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1. PRELIMINARES. 
 
1.1 IDENTIFICACIÓN. 

 
 
Nombre del Establecimiento: Institución Educativa Colegio Padre Luis Variara. 
Nit: 860075762-6 
Dirección: Vía Boconó # 1-55 
Barrio: El Escobal. 
Comuna: 04 Oriental. 
Municipio: San José De Cúcuta. 
Departamento: Norte De Santander. 
Zona: Urbana 
Centro de Atención Educativa: CADEL 2 
Teléfono: 5849149  
Correo Electrónico: secretaria@colvariara.edu.co / colvariara@hotmail.com  
Nombre del Propietario: Instituto Hijas De Los Sagrados Corazones de Jesús y 
de María. 
Nombre  del Rector: Hna. Fulbia Magali Benavides Valencia. 
Propiedad Jurídica: Privada. 
Jornada: Mañana – Extendida.  
Calendario: A 
Ámbito: Educación Formal 
Niveles que Ofrece: Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media 
Académica – Profundización en ciencias naturales. 
Requisitos Legales: 
Fecha de Fundación: Febrero 1 de 1964. 
Licencia de Funcionamiento: Resolución 001454 del 24 de Septiembre del 2007. 
Formulario Dane: Código 354001003077 del 31 de marzo del 2007 
Código ICFES: 082271. 
 
1.2 SÍMBOLOS INSTITUCIONALES. 

 
Escudo. 
 
Comprende dos partes: en la superior, con fondo verde, señala un libro 
simbolizando la ciencia y contiene los valores: estudio, sencillez, creatividad, 
trabajo, piedad y autonomía. 
 
En la parte inferior, de fondo blanco, se encuentra un círculo que contiene los 
corazones de Jesús y de María, irradiando la cruz; emblema del Carisma 
Salesiano de las  Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María; sostiene 
el escudo una franja de color negro donde se leen los valores fundamentales de la 
Institución: ciencia, religión y amor. 
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Figura #1. Escudo Institución Educativa Colegio Padre Luis Variara. Elaboración 
propia.  
 
Ciencia: línea conductora del desarrollo del pensamiento, a través de procesos de 
aprendizaje significativo en todas las dimensiones del sujeto. 
 
Religión: sentido de Dios que trasciende el quehacer humano e ilumina toda 
acción educativa, teniendo la fe como principio universal de la iglesia católica. 
 
Amor: estilo pedagógico de Don Bosco y experiencia del Beato Luis Variara, 
asumidos por el Instituto de las Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de 
María. 
 
Bandera. 
 
La bandera de la I.E. Colegio Padre Luis Variara está dividida en dos franjas 
horizontales iguales. En la parte superior se encuentra el color verde que 
simboliza la juventud, esperanza y los dones de la naturaleza. En la parte inferior 
se encuentra el color blanco que simboliza la pureza y también territorio de Paz. 
 

 
Figura #2. Bandera Institución Educativa Colegio Padre Luis Variara. Elaboración 

propia. 
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Himno.  
 
Letra: Hna. Isabel López Acevedo – HH.SS.CC. 
Música: Padre Jesús A. Calderón S.D.B – Venezuela. 
Arreglista: Maestro Pablo Tarazona. 
Año de creación: 1999. 
 

Coro 
 

Al Colegio Padre Luis Variara, 
ensalcemos con himno de amor, 
y cantemos, que toda su gloria, 

solo viene del Dios salvador. 
 

Estrofa I 
 

En sus aulas se siente la vida 
en sublime ideal del honor; 

la llamada que a todos convida: 
Cumplir el deber con fervor. 

 
Estrofa II 

 
Allí solo se halla la ciencia, 

la nobleza, el valor, la virtud, 
donde reina con toda eficacia. 

 
Estrofa III 

 
En María tenemos pureza, 
el amparo y auxilio eficaz. 

Ella rige el destino y grandeza 
de este magno recinto de paz. 
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2. COMPONENTE CONCEPTUAL Y TELEOLÓGICO. 
 
 

2.1 MACROCONTEXTO. 
 

La I.E. Colegio Padre Luis Variara a nivel de localización geográfica se encuentra 
ubicada en América del Sur, específicamente al norte de Colombia en el 
departamento Norte de Santander y allí conforma la comuna 4 de las 10 que 
integran la ciudad capital, San José de Cúcuta.  
 

 
Imagen tomada de: https://www.sogeocol.edu.co/dptos/nte_santander_02_ubicacion.jpg 

 
2.1.1 Situación de la educación en América Latina. Durante los 55 de años de 
servicio educativo a la comunidad cucuteña y zona de frontera con Venezuela, 
específicamente con el municipio de Pedro María Ureña, la institución ha estado 
en constante actualización con respecto a las metodologías del siglo XXI que 
encaminan el horizonte institucional hacia una educación de calidad que le permita 
a los jóvenes enfrentar los importantes desafíos del mundo actual, dando 
respuestas oportunas y pertinentes a las nuevas necesidades de la sociedad 
actual. Lo anterior como respuesta a un proceso continuo de construcción sobres 

https://www.sogeocol.edu.co/dptos/nte_santander_02_ubicacion.jpg
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enormes y multifacéticas iniciativas, proyectos y experiencias diversas, plurales, 
originales. Además, los pedagogos y docentes latinoamericanos se enfrentan al 
desafío de hacer escuela en medio de las problemáticas de sus estudiantes en 
contextos culturales y sociales diversos y asumiendo los desafíos que plantean 
sociedades desiguales, injustas y discriminatorias. Pero a pesar de los esfuerzos, 
aún siguen siendo evidentes las falencias educativas desde los primeros niveles 
de educación, ya que los sistemas educativos no están dirigidos para que los 
estudiantes aprendan de acuerdo a pruebas estandarizadas, como el Programa 
Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), ya que en Latinoamérica 
se cuentan con sistemas educativos que no solo reproducen la desigualdad del 
ingreso, sino que la exacerban. Adicional a lo anterior, a pesar de que los 
gobiernos hacen un esfuerzo en ampliar la cobertura educativa se sigue fallando 
en la cualificación del personal docente, quienes de manera indirecta median en 
los procesos de aprendizaje y son el actor más importante del sistema educativo; 
ocasionando que desde temprana edad escolar  los niños no puedan comprender 
un texto, no sepan organizar ideas de manera escrita, ni operaciones básicas 
matemáticas; habilidades básicas para desenvolverse en su cotidianidad. 
 
Por todo lo anterior los sistemas educativos han decidido incorporar políticas de 
calidad en sus proceso de mejora; entendiéndose el término “calidad” como aquel 
concepto pedagógico que busca la constante actualización en el ámbito escolar, y 
que tiene como meta brindar a los estudiantes educación útil para la vida y a la 
vez aportar a la sociedad moderna personas que se encuentren capacitadas para 
afrontar los cambios y desafíos de la sociedad latinoamericana. 
 
Teniendo como referente los pocos avances y resultados obtenidos desde la 
educación tradicional a nivel latinoamericano y sin importar las diversas 
situaciones económicas, sociales y políticas de los países; las instituciones 
educativas le apuestan a la transformación radical de sus proyectos pedagógicos 
en nuevas oportunidades fundamentadas en la calidad educativa, empezando por 
garantizar como derecho fundamental la educación a los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, tal como lo afirma (PREAL 2006): 
 
“Aunque la situación, el contexto y los retos educativos de América Latina varían 
de país a país, es posible identificar una serie de desafíos comunes, que persisten 
a pesar de los esfuerzos en materia de cobertura, calidad y equidad. Los sistemas 
educativos latinoamericanos continúan asumiendo el reto de garantizar el acceso 
a educación de calidad a sus estudiantes”. 
 
La realidad de la educación a nivel de América Latina es preocupante, ya que se 
ha visto influenciada por factores totalmente diferentes al sector educación y que 
tienden a distorsionar la realidad actual de la calidad educativa del siglo XXI. Lo 
anterior se puede comprobar haciendo un análisis de los resultados de las 
pruebas internacionales PISA, donde se evalúan competencias en conocimientos, 
habilidades y la eficiencia del currículo escolar; dando como resultado información 
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sobre el desempeño de los estudiantes bajo estándares internacionales, a la vez 
que recolecta datos sobre los factores asociados al aprendizaje e identificando 
áreas de mejora que serán útiles para el desarrollo de planes de mejoramiento y 
proyectos de política pública en el ámbito de educación. Cabe mencionar que con 
la implementación de los diversos Sistemas de Gestión de Calidad la participación 
de Colombia frente a los demás países del continente ha mejorado notablemente 
en las tres áreas evaluadas tal como se observa en la siguiente imagen: 
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La consolidación de aprendizajes pertinentes es un gran desafío. Los resultados 
en pruebas nacionales e internacionales denotan importantes preocupaciones 
(PREAL, 2006). Los países de la región obtienen los resultados más bajos en las 
pruebas internacionales, y sus mejoras no son aún suficientes para superar a 
otros países. Sólo 3 de 9 países que participan en las pruebas Pisa (Chile, 
Colombia y Perú) muestran avances con relaciones a versiones anteriores, no 
obstante, siguen siendo los países de más bajo desempeño. 

A pesar de que Colombia se encuentra aún dentro de los países con más bajo 
desempeño en las pruebas Pisa, muestra avances con relación a versiones 
anteriores; aunque estas mejoras aún no son suficientes para superar a otros 
países, es por esto que debe ser un gran desafío la calidad educativa a través de 
la consolidación de aprendizajes pertinentes y la medición del cumplimiento de 
estándares educativos.  

Así mismo, y sin desconocer que un gran número de países cuentan con sus 
propios sistemas de evaluación y otros tantos participan en las pruebas 
internacionales, los sistemas de evaluación continúan enfrentando obstáculos para 
la realización de comparaciones, la divulgación de la información y la claridad de 
los mismos entre otros. 

Según datos del Instituto de Estadística de la Unesco, la región y Colombia van 
por buen camino. Sin embargo, la calidad es un desafío pendiente y quedan 
todavía brechas que afectan particularmente a la población más vulnerable. 

La educación se ha convertido en un tema de agenda y detectar las falencias de 
los sistemas educativos en los diferentes países es una prioridad para el progreso 
y desarrollo de las naciones. Sin embargo, a pesar de los múltiples esfuerzos, 
todavía queda mucho camino por recorrer; y eso es lo que está sucediendo en el 
mundo, América Latina y sobre todo en Colombia. 

De acuerdo con los datos actualizados del Instituto de Estadística de la Unesco, 
un total de 617 millones de niños y adolescentes en todo el mundo carecen de un 
nivel mínimo en lectura y matemáticas. Según el organismo internacional, más de 
387 millones de niños con edad para estar en primaria (un 56 por ciento) y 230 
millones de adolescentes con edad para cursar el primer ciclo de secundaria (un 
61 por ciento) no alcanzan ese nivel mínimo. 

2.10.2 Contexto educativo nacional. La educación es el proceso social 
fundamental en el escenario contemporáneo. Solo por medio de ella se generan 
las capacidades necesarias para que, de manera individual y colectiva, los jóvenes 
enfrenten los retos de un mundo global caracterizado por problemas ambientales, 
incertidumbre económica y tensiones políticas. En este sentido el reto es la calidad 
educativa la cual es el principal garante de que los derechos civiles consagrados 
como garantías legales se transformen en ejercicios reales de los mismos. En el 
contexto colombiano, esta relación entre educación y desarrollo del recurso 



 

 “Educamos con Calidad Humana” 

humano se manifiesta como una urgencia, ya que el país vive momentos 
cruciales, en los cuales están dadas las condiciones para alcanzar una sociedad 
más próspera y justa; condiciones que solo se podrán materializar en la medida en 
que se cierren  las brechas que expresan la inequidad social.  
 
En Colombia en la última década, uno de los retos más importantes es continuar 
con la disminución de la brecha en la calidad educativa, esto ha permitido anudar 
esfuerzos por mejorar la cobertura del sistema educativo nacional permitiendo un 
mejoramiento en materia de acceso. Sin embargo, los resultados  de las 
evaluaciones censales que dan cuenta de los aprendizajes fundamentales 
esperados en la población infantil durante los años de su escuela primaria 
(Pruebas Saber 2002, 2003, 2009 de matemáticas y lenguaje de 3° y 5°), 
evidencian brechas significativas entre los establecimientos privados y públicos. 

De acuerdo con el panorama educativo actual se evidencia la necesidad de 
introducir e implementar nuevos métodos y enfoques de aprendizaje que se 
adapten a las nuevas necesidades de formación; lo cual implica la adquisición de 
competencias y conocimientos con unos enfoques más prácticos y reales. 

Todas estas novedades y nuevas tendencias ayudan a que los estudiantes y su 
formación estén más acorde a los nuevos tiempos, a las competencias 
tecnológicas, a las necesidades del mercado laboral y a los retos que deberán 
superar en su incorporación al mundo laboral. 

Durante el siglo XX Colombia ha enfrentado diversos orígenes en lo referente a 
calidad de la educación y por ende en la transformación de modelos educativos; 
en un inicio se dirigió a ubicar al estudiante como centro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje; por otro los cambios en la producción del conocimiento 
científico y tecnológico en la segunda mitad del siglo XX lo cual llevó a la creación 
de una sociedad más dependiente del conocimiento y la información y finalizando 
todo este proceso llega una crisis del sistema educativo donde las familias y los 
estudiantes encuentran la educación poco pertinente con las necesidades vitales 
de la supervivencia, el mundo del trabajo, la vida en comunidad y la sociedad.  

Apoyados en lo expresado por Isabel Segovia historiadora y política en Colombia 
en lo referente a la calidad educativa:  

“Anteriormente la calidad se asociaba de manera directa con la capacidad que 
tenía el sistema educativo de transmitir contenidos, muchas veces sin relación con 
los contextos vitales de los estudiantes, actualmente la calidad se asocia con la 
capacidad de ese mismo sistema para desarrollar en los niños y jóvenes 
habilidades, conocimientos y valores que les permitan comprender, transformar e 
interactuar con el mundo en el que viven.” 

La I.E. Colegio Padre Luis Variara en continua mejora y en aras a ofrecer a la 
comunidad en general un cambio del ámbito educativo tradicional, opta por un 
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modelo de calidad fundamentado en competencias y desempeños que le permita 
generar a los jóvenes mayores opciones de transformación social. 

Igualmente, la institución educativa centra sus objetivos a la medida en que 
suceden los cambios educativos que están ligados al concepto de calidad, ya que 
este nace especialmente en Colombia y Chile, lugares donde se originan los 
modelos de acreditación, certificación y aseguramiento de la calidad de la gestión 
escolar. Es entonces, donde la institución despliega un conjunto de procesos y 
herramientas de apoyo que permitan mejorar las condiciones organizacionales 
que conllevan a obtener resultados educativos de calidad, articulándose y 
fundamentándose con los requisitos emitidos por las entidades encargadas de la 
educación a nivel nacional y regional; ya que se facilita establecer criterios y metas 
definidas que orienten a las instituciones a brindar oportunidades de aprendizajes 
útiles en la vida de los estudiantes, tal como lo afirma Elsa Castañeda Bernal: 

“Se desarrollaron marcos y estándares de calidad, que encaminan la gestión de 
los Ministerios de Educación, las Secretarías municipales e instituciones 
educativas, y estándares básicos de competencias que se constituyen en el 
parámetro de lo que todo niño y joven debe saber y saber hacer para lograr el 
nivel de calidad esperado en su paso por el sistema educativo” 

Para concluir, Colombia empieza a dar los primeros pasos de transformación del 
aprendizaje de contenidos y de una formación memorística y enciclopédica, a una 
educación pertinente y conectada con el país y el mundo. Lo anterior ratifica que la 
educación en el país debe ser vista como un proceso que no se agota en el 
sistema educativo, sino que evoluciona de manera permanente en interacción con 
el mundo actual. 

2.1.3 Contexto educativo local. El Gobierno Nacional se ha propuesto la meta de 
convertir a Colombia en el país más educado de América Latina para el año 2025. 
Para esto el Gobierno ha incluido a la educación como uno de los tres ejes 
prioritarios en el plan de gobierno: paz, equidad y educación. Para convertir a 
Colombia en el país más educado de la región, el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 (Ley 1753 de 2015) ha propuesto como objetivo primordial cerrar las 
brechas en acceso y calidad a la educación, logrando igualdad de oportunidades 
para todos los ciudadanos con los más altos estándares internacionales en 
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo incluyendo las siguientes líneas 
de acción: Bilingüismo, Colombia libre de analfabetismo, excelencia docente, 
jornada única y calidad en la educación superior. 

 

Partiendo de esto el Departamento Norte de Santander; a través de su Secretaría 
de Educación viene realizando auditorías anuales a las instituciones educativas de 
matrícula sobre la población de estudiantes atendidos en establecimientos 
oficiales y privados con el fin de un mejoramiento en la calidad educativa, permitir 
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una adecuada toma de decisiones y una correcta distribución de los recursos en el 
sector educativo. 

En estos últimos años teniendo en cuenta la realidad migratoria e inmigratoria que 
el departamento Norte de Santander ha venido presentado por la situación 
fronteriza con el País de Venezuela; el sector educación se ha visto 
significativamente afectado; ya que ha tenido que acoger bajo los mismos 
derechos a los menores de edad en proceso de escolarización y para esto la 
secretaría de educación del departamento ha tenido que emitir una serie de 
Circulares con las cuales se ha logrado regular el ingreso y permanencia de 
dichos estudiantes al sistema educativo colombiano. 

En los últimos años los centros educativos de índole privado de la región han  
visto una disminución significativa en sus matrículas, debido a su población 
flotante por ser zona de frontera; esta variación se debe no solo a factores de 
índole académico sino también de índole socio-económico.  

 

http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/4-Caracterizaci%C3%B3n-Sector-Educativo-
C%C3%9ACUTA-Actualizado-Junio-2018-17-07-18.pdf 

Según el último censo, la entidad territorial tiene 296.627 niños, niñas y jóvenes 
entre 0 y 24 años de edad, número que disminuirá 1% en el periodo 2016-2020. 
La Gráfica 1 muestra la distribución porcentual de este segmento de la población. 
Puede observarse que algo menos de la quinta parte de la población de dicho 
segmento (19%) tiene entre 0 y 4 años de edad, rango que concentra la demanda 
por programas de atención a la primera infancia. Por su parte la población entre 5 
y 16 años de edad (población en edad escolar, en donde se concentra la demanda 
por educación básica y media), es ligeramente inferior a la mitad de la población 
del segmento (49%). Finalmente, la población entre 17 a 24 años de edad 
corresponde al 32% del segmento y representa la demanda por educación 
superior, en sus diferentes modalidades.  

http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/4-Caracterizaci%C3%B3n-Sector-Educativo-C%C3%9ACUTA-Actualizado-Junio-2018-17-07-18.pdf
http://www.semcucuta.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/4-Caracterizaci%C3%B3n-Sector-Educativo-C%C3%9ACUTA-Actualizado-Junio-2018-17-07-18.pdf


 

 “Educamos con Calidad Humana” 

 

En Conclusión el municipio de San José de Cúcuta tiene una Tasa de escolaridad 
Neta del 72%, una Tasa de Escolaridad Bruta de 90.2%, una población fuera del 
Sistema de 14.574 que corresponde al 9.8% y una tasa de extraedad del 18.2%. 
El déficit de cobertura que se presenta en el nivel preescolar, se debe a que existe 
una limitante plasmada en la ley de primera infancia (Ley 1098 de 2006) y la Ley 
General de educación (Ley 115 de 1994), en donde se fija que niños menores de 
cinco (5) años no pueden ser atendidos en los establecimientos educativos 
públicos con recursos del sistema general de participaciones, éstos deben ser 
atendidos por medio de convenios liderados por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar ICBF. El déficit que se presenta en el nivel de educación media 
se debe a la entrada en vigencia del decreto 2566 del año 2003 y la articulación de 
programas con universidades e institutos de educación para el trabajo y desarrollo 
humano (Decreto 2888 de 2007), que permite el ingreso a estas instituciones de 
estudiantes que tengan aprobado el grado noveno (9), y por ende no culminen la 
media académica o técnica. En la básica secundaria la baja cobertura se debe 
principalmente al escaso número de estudiantes matriculados como consecuencia 
directa de la falta de recursos económicos para el transporte y la alimentación de 
la población en edad escolar, para lo cual se deben adoptar estrategias que 
permitan atraer a la población estudiantil que está por fuera del sistema educativo 
y colmar los cupos que existen en la actualidad. La baja cobertura en los 
diferentes niveles de la educación se debe además de las razones expuestas 
anteriormente, a la baja matrícula que se presenta en el Municipio. 

Es así como la I.E. Colegio Padre Luis Variara no es ajena a dicha realidad y 
promueve estrategias de mercadeo para elevar los niveles de matrículas. De igual 
manera en cuanto a lo referente a los estudiantes de frontera se brindan 
estrategias y herramientas pedagógicas que garanticen su derecho a una 
educación de calidad. 
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2.11 CONTEXTO INSTITUCIONAL. 
 

La I.E. Colegio Padre Luis Variara se encuentra ubicada en la comuna 4 del 
municipio de San José de Cúcuta, capital de Norte de Santander, en el barrio El 
Escobal. Ofrece el servicio educativo bajo la modalidad de carácter privado a 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el grado cero de preescolar, básica (1º a 
9º.), y educación media con profundización en Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental (10º. Y 11º), lo cual a su vez conlleva a la caracterización de una 
población de estudiantes matriculados pertenecientes a los estratos 2, 3 y 4. Los 
barrios en los cuales vive la población estudiantil son de zona urbana que 
actualmente están viéndose involucrados con la mezcla de la cultura colombo - 
venezolana, ya que la población local está conformada por familias procedentes 
de diferentes regiones de Colombia y población flotante que usan nuestra ciudad 
como estancia de paso a causa de la situación social y política de Venezuela.   

La población estudiantil permite un ambiente formativo mixto; por tanto se 
promueve una convivencia de equidad entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
hombres y mujeres. En su trayectoria gran parte de la población estudiantil es 
nacida en el municipio de Cúcuta, pero la institución está abierta a recibir 
estudiantes de otros municipios y/ o departamento. De acuerdo a lo anterior, se 
cuenta con 43 (5.54 %) estudiantes que residen en la ciudad fronteriza Pedro 
María Ureña o San Antonio del Táchira, ciudades correspondientes al Estado 
Táchira (Venezuela). Se tiene presente que a partir del segundo semestre del año 
2015, a causa de la crisis política colombo-venezolana que trajo como 
consecuencia el cierre de la frontera llegó a afectar la condición socioeconómica 
de las familias provenientes de esta región ya que se vieron afectadas con el 
cierre de empresas y despidos masivos de empleados; trayendo como 
consecuencia una disminución notable del porcentaje de estudiantes matriculados 
provenientes de esta zona fronteriza.  

Al ser una institución educativa de confesión católica-cristiana la mayoría de los 
estudiantes profesan el catolicismo, hecho que permite fortalecer los principios 
cristianos y los valores morales de los estudiantes; aun así la Comunidad Hija de 
los Sagrados Corazones de Jesús y de María dentro de su visión como comunidad 
religiosa acentúa un proyecto pastoralista salesiano basado en el fortalecimiento 
de los valores salesianos y el carisma victimal del fundador Beato Luis Variara  
que propenden por medio de la pastoral educativa hacer de nuestros niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes buenos cristianos y honestos ciudadanos. Igualmente, es 
necesario aclarar que de acuerdo a la normatividad establecida en la Constitución 
Política de Colombia se da participación dentro de su oferta educativa pastoralista 
a estudiantes que profesen otra creencia religiosa. 

Por su parte en el ámbito familiar, los núcleos familiares que adquieren nuestro 
servicio educativo centran sus intereses fundamentalmente en lograr que sus hijos 
e hijas adquieran y desarrollen competencias académicas de alta calidad así como 
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amplias aspiraciones y aptitudes que mediante el deporte, el arte, el conocimiento 
y amor por su contexto geográfico y cultural propendan por el mejoramiento de sus 
proyectos de vida. Igualmente, dentro de la pastoral educativa se refuerza el 
aspecto académico con el espiritual, ya que de acuerdo a nuestra misión 
deseamos ofrecer a la comunidad en general jóvenes con una visión bioética 
capaces de afrontar y transformar los desafíos del mundo actual. En el quehacer 
cotidiano, las familias variaristas son un pilar fundamental en la construcción y 
apoyo del aprendizaje de sus hijos, pero es evidente que con el paso del tiempo 
se ha visto de manera progresiva el aumento en la desintegración familiar, 
generando en los estudiantes una condición de vulnerabilidad para la estabilidad 
emocional de los integrantes de dichas familias; es por esto que se realiza el 
acompañamiento a los estudiantes y padres de familia en dicho proceso, el cual 
en ocasiones puede afectar de manera significativa el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes. 

De igual manera la institución cuenta con una política de inclusión la cual permite 
identificar los estudiantes con discapacidad, capacidades excepcionales o 
condición de vulnerabilidad; para así establecer estrategias que promuevan un 
proceso de aprendizaje inclusivo. Ya que nuestras prácticas pedagógicas generan 
los espacios ideales donde es posible una formación basada en la convivencia 
pacífica del desarrollo integral de acuerdo a las nuevas perspectivas sugeridas por 
el Ministerio de Educación Nacional, donde se deben crear escenarios para la 
formación del ser y de su personalidad; brindando una educación de calidad e 
inclusión que contribuya a la transformación del entorno social por medio de 
ciudadanos con sentido de pertenencia y competitividad ocasionada por una 
educación basada en competencias y desempeños, sin dejar a un lado la pastoral 
educativa salesiana que fortalece lo académico con lo humano. 

Actualmente, a nivel académico el PEI se encuentra en constante actualización de 
acuerdo con los cambios del entorno teniendo como referencia la autoevaluación 
institucional, los resultados de las pruebas Internas y Externas, el desarrollo de 
proyectos transversales y pedagógicos que son utilizados en la realización del 
plan de mejoramiento institucional. 

2.12 HORIZONTE INSTITUCIONAL. 
 
La Institución Educativa Colegio Padre Luis Variara como una de las obras 
educativas propias del Instituto de las Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús 
y de María en la ciudad de San José de Cúcuta, persigue la meta de formar 
líderes sensibilizados por valores cristianos inspirados por el Beato Luis Variara 
enfatizando el Carisma Salesiano Victimal como expresión de amor y 
consideración con el hermano necesitado. Lo anterior como compromiso en la 
construcción de una mejor Colombia con líderes preparados para asumir con 
responsabilidad, criterios éticos y morales, el avance científico, tecnológico y la 
proyección adecuada de nuestro país hacia el tercer milenio. Igualmente, teniendo 
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presente las necesidades y expectativas de la población propias de la ciudad de 
San José de Cúcuta, se busca potenciar el proceso de enseñanza aprendizaje 
anclado en tres centros de interés fundamentales: la ciencia, la religión y el amor. 
 
2.13 MISIÓN. 

 
La Institución Educativa Colegio Padre Luis Variara, en corresponsabilidad con las 
familias se compromete a formar, orientar y educar a niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes en el camino permanente de la excelencia académica desde la pedagogía 
del Sistema Preventivo de Don Bosco y la espiritualidad del Beato Luis Variara; 
fortaleciendo continuamente los valores éticos, morales, científicos y humanos que 
encaminan a la construcción del conocimiento de manera significativa entregando 
a la sociedad seres competentes con una visión bioética, capaces de afrontar y 
transformar los desafíos del mundo actual. 
 
2.14 VISIÓN. 
 
La Institución Educativa Colegio Padre Luis Variara, se proyecta al 2022, como un 
establecimiento reconocido por promover la excelencia académica y calidad en el 
servicio educativo-pastoral; garantizando la formación de adolescentes y jóvenes 
en las competencias de la ciencia, tecnología, innovación e investigación 
científica, capaces de sobresalir en su trayectoria de educación superior; para 
convertirse en agentes de cambios significativos y productivos, en el contexto 
sociocultural, ambiental, económico, político y profesional de su entorno inmediato. 
 
2.15 OBJETIVOS INSTITUCIONALES. 
 
● Formar buenos cristianos y honestos ciudadanos basados en la pedagogía 

salesiana, según la espiritualidad del Beato Luis Variara contribuyendo a 
potencializar las capacidades de cada persona, suscitando la reflexión crítica 
de la realidad, la asimilación del conocimiento y orientando su acción a la 
transformación de la sociedad a través del servicio educativo- Pastoral. 
 

● Guiar el desarrollo pedagógico de los estudiantes a través de un 
acompañamiento en el proceso formativo basado en las características 
evolutivas presentes en cada estudiante, de acuerdo con las edades en sus 
diferentes dimensiones y estilos de aprendizaje, para así formar personas 
capaces de construir su proyecto de vida personal, interiorizando 
conocimientos, principios y valores, que les permitan desenvolverse como 
ciudadanos globales. 
 

● Fomentar una cultura ecológica que actúe coherentemente en la conservación 
del medio ambiente y la preservación de la salud, a través de los 
conocimientos científicos y tecnológicos que le permitan investigar, descubrir y 
diseñar alternativas para mejorar la realidad de su entorno. 
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● Dinamizar, evaluar y promover la propuesta del currículo académico a través 
de las áreas del conocimiento ofreciendo un servicio educativo pastoral 
articulado e inclusivo entre los diferentes niveles, de tal modo que se preserve 
para los estudiantes la secuencialidad, la lógica y la continuidad en su proceso 
de formación, promoviendo el desarrollo de habilidades y competencias que 
generen innovación, cultura investigativa y la excelencia académica. 
 

● Implementar un sistema preventivo que permita la mejora continua en cada 
uno de los integrantes de la comunidad educativa, generando un clima 
organizacional acorde a los principios y valores que propicie un trabajo de 
calidad y que garantice responder a las necesidades de la transformación 
social. 
 

● Establecer lineamientos para el seguimiento de egresados que permita 
conocer y mantener activas las relaciones, con miras a valorar el impacto 
social y el desempeño laboral de éstos, así como lograr el intercambio de 
experiencias profesionales e investigativas fortaleciendo el vínculo institución-
egresado. 

 

● Fortalecer los procesos administrativos que aseguren la sostenibilidad y el 
desarrollo de la Institución, suministrando oportunamente los recursos 
financieros, físicos, materiales y humanos que permitan garantizar una 
educación de calidad. 

2.16 POLÍTICAS. 
 
La I.E. Colegio Padre Luis Variara, brinda el servicio educativo-pastoral en los 
niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media académica; de 
acuerdo con su filosofía institucional se compromete con la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de sus beneficiarios, mediante una formación integral 
con prioridad en la calidad humana, proyectada a una educación superior de 
calidad, en un ambiente de trabajo armonioso que facilite el desarrollo de 
competencias personales y profesionales en cada uno de sus estudiantes. La 
Institución educativa se apoya en un equipo humano competente que identifica y 
acompaña el cumplimiento de las necesidades de la comunidad y el mejoramiento 
continuo de los procesos de acuerdo con los fines establecidos por el Ministerio de 
Educación Nacional. 

2.17 FACTORES DE ÉXITO. 
 
La I. E. Colegio Padre Luis Variara, dentro de su accionar pedagógico brinda a los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes una formación en valores éticos, morales y 
humanos con el objetivo de entregarle a la sociedad personas íntegras; bajo los 
principios del Beato Luis Variara se moldea el hombre de modo que sus acciones 
exteriores sean el fruto de la convicción interior. Los valores éticos, morales y 
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humanos que la institución promueve de manera permanente en sus estudiantes 
son: amor y vida; alegría y creatividad; paz y tolerancia; respeto, honestidad, 
responsabilidad y puntualidad; servicio y solidaridad; sentido de pertenencia. 

Amor y vida. Valores que nos conduce a actuar bien y con responsabilidad en 
nuestra vida y con las personas que amamos. Además nos lleva a tener una vida 
plena, tranquila y alegre; y en consecuencia, de bienestar con nosotros mismos. 

Paz y Tolerancia. Capacidad y estado que nos permite vivir en calma y promover 
una sana convivencia. 

Respeto. Capacidad de contribuir al mantenimiento de un ambiente cordial y 
amable reconociendo y aceptando los derechos y las diferencias de las demás 
personas; cumpliendo de manera oportuna con las responsabilidades establecidas 
y brindando un trato considerado y cortés a las personas con las que día a día nos 
relacionamos. 

Responsabilidad y puntualidad. Cualidades que nos permiten dar respuesta 
asertiva a los deberes asignados y aceptar la realidad, libre, consciente y decidida 
de sus actos. 

Alegría y creatividad. Sentimiento y capacidad que conlleva a la acción 
constructiva de habilidades, siendo así que quien la experimenta, la revela en su 
apariencia, lenguaje, decisiones y actos. 

Eficiencia y eficacia. A través de la eficacia promover en nuestra comunidad 
educativa el deseo por hacer las cosas correctas y por medio de la eficiencia 
lograr esta consecución con el mínimo de recursos o en el menor tiempo posible. 

Honestidad. Cualidad que permite que una persona actúe y viva en concordancia 
con lo que piensa, siente, dice y hace. 

Solidaridad. Sentimiento de unión basado en la cooperación entre las diferentes 
personas para lograr los objetivos propuestos en pro del desarrollo y de la unidad. 

Sentido de pertenencia. Estado motivacional que se caracteriza por integrar los 
demás valores institucionales; de los actores de la comunidad educativa hacia su 
institución y que hace que estos acaten las normas, emitan conductas proactivas y 
se desenvuelvan con integridad. 

Compartir. Acto de participación recíproco, ya sea material o inmaterial. Lleva 
implícito el valor de dar (la generosidad) y de recibir, aceptar o acoger lo que otra 
persona ofrece.  

Servicio y compromiso. Vocación para desempeñar efectivamente los deberes 
con el propósito de satisfacer las necesidades de la comunidad desde la lealtad, la 

https://conceptodefinicion.de/valor/
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transparencia y el respeto. Es ir más allá del simple deber, es trascender la norma 
y el cumplimiento de nuestro desempeño como institución y como comunidad. 
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2.18 PERFILES. 

2.10.1  Perfil de la rectora. Religiosa, representante legal de la institución ante las 
autoridades educativas, civiles y religiosas, nombrada por la Superiora General 
que asume y encarna los valores y el carisma del Instituto de las Hijas de los 
Sagrados Corazones de Jesús y de María; gestora de calidad humana, con 
capacidad administrativa, organizacional y dispuesta al diálogo y a la concertación. 
Orientadora del trabajo en equipo, para fomentar las buenas relaciones y 
confianza del personal. 
 

2.10.2 Perfil del Coordinador. Profesional en el campo de la educación 
(Profesional, licenciado y/o especialista); nombrado por la Rectora, con capacidad 
de liderazgo, administración, trabajo en equipo, comunicación asertiva y escucha 
activa que promueva la solución de conflictos para fomentar las buenas relaciones 
del personal a su cargo. Dispuesto a la autoformación normativa, metodológica e 
innovación educativa.  

2.10.3 Perfil del maestro. Profesional en el campo de la educación (normalista, 
licenciado y/o especialista); obediente, amable, asertivo, empático, organizado, 
competente en el área en que se desenvuelve, con alto sentido de pertenencia y 
liderazgo; que promueva la sana convivencia y procesos de aprendizaje 
innovadores, incluyentes y creativos. 

2.10.4 Perfil del estudiante. Se entiende como estudiante o educando variarista 
a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que han realizado el proceso de 
inscripción y firma de matrícula legalmente en la Institución Educativa. Desde la 
perspectiva del PEI se presentaran 3 tipos de perfiles según el estado de 
matrícula en que se encuentre el estudiante: Perfil de ingreso, perfil de 
permanencia y perfil de egreso. 

2.10.4.1 Perfil de ingreso. La I. E. Colegio Padre Luis Variara, ofrece la 
oportunidad a los estudiantes de nuevo ingreso de iniciar y/o mantener su 
proceso de formación siempre y cuando: El niño, la niña, el joven o adolescente 
tenga disponibilidad de recibir una formación integral basada en la espiritualidad 
del Beato Luis Variara, de igual manera a mantener un excelente nivel 
académico y de convivencia escolar, en el transcurso de su proceso formativo y 
comprometido con la filosofía institucional. 

2.10.4.2  Perfil de permanencia. Se identifica como persona trascendente, 
segura de sí misma, autodisciplinada, con habilidades lúdico-deportivas, 
artísticas y comprometida en el cumplimiento de sus responsabilidades; gestor 
creativo e innovador en la construcción del conocimiento a través del 
pensamiento crítico y uso ético de las TIC´s. Transformador de su entorno  social 
para la sana convivencia en la práctica de los valores del respeto, la tolerancia, la 
responsabilidad, la fe y el amor. 
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2.10.4.3 Perfil de egreso. La I. E. Colegio Padre Luis Variara entregará a la 
sociedad un egresado capaz de acceder a una educación superior de calidad, 
gestionar cambios significativos en el contexto sociocultural, eficiente y con ética 
en todas las áreas que se desempeñe.  

2.10.5 Perfil del padre de familia. La educación actual requiere la interacción 
permanente entre los diferentes actores de la comunidad educativa en especial 
con los padres de familia, para que estos se constituyan en agentes 
dinamizadores y formadores, capaces de fortalecer los valores y las 
competencias que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes necesitan para 
incorporarse eficaz y eficientemente a su vida familiar, social y laboral. 

2.10.6 Perfil de los administrativos. Hermana de la comunidad nombrada por la 
Superiora General. Competente en el campo administrativo, orienta su misión en 
espíritu de bienestar común; se rige de acuerdo al plan de necesidades y 
prioridades presentados por los organismos de la institución; canaliza todo su 
quehacer en función del bienestar de la comunidad educativa y planes de 
mejoramiento continuo. Mantiene relaciones interpersonales, en pro de un 
ambiente de cordialidad, comunicación y clima organizacional. 

2.10.7 Perfil de la comunidad educativa. La comunidad variarista, integrada por 
estudiantes, padres de familia, maestros, maestros directivos, personal 
administrativo y de servicios generales; se caracteriza por la vivencia de los 
valores propios de nuestra institución, mostrando sentido de pertenencia y una 
formación integral. 
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3. COMPONENTE DE PEDAGOGÍA E INVESTIGACIÓN 
 
3.1 AMBIENTES DE APRENDIZAJE. 

 
Los ambientes de aprendizaje juegan un papel determinante y proporcionan en los 
estudiantes las condiciones necesarias que permitan problematizar, descubrir, 
comprender, motivar y asimilar situaciones o contenidos educativos y de la vida 
diaria desde sus propias perspectivas. 

En la I.E. Colegio Padre Luis Variara se cuenta con un ambiente de aprendizaje 
escolar positivo, que mantiene una estrecha relación y comunicación entre sus 
miembros, involucrándose cada uno como actores en el proceso de aprendizaje. 
Se cuenta con canales que permiten acercamientos con nuestros estudiantes y 
sus familias; poniendo en práctica dinámicas que propician el trabajo colaborativo; 
acompañados del Sistema Preventivo Salesiano se resuelven los inconvenientes 
de manera pacífica, lo cual busca "prevenir" al joven de los peligros a los que 
puede estar sometido y orientarlo a dirigir su vida hacia un futuro mejor; Así mismo 
cabe resaltar que cuenta con la motivación y el compromiso de todos los actores 
de la institución educativa. Es muy importante destacar que para la I.E., la relación 
entre el sistema preventivo y lo académico se contextualiza en los dos tipos de 
ambientes de aprendizaje fundamentales como lo son el aprendizaje presencial y 
el aprendizaje virtual, el primero tiene como característica principal que los 
participantes (maestro – estudiantes) interactúan en un mismo lugar, con el fin de 
desarrollar estrategias de enseñanza aprendizaje, que son diseñadas por el 
maestro siguiendo un enfoque pedagógico y la segunda, el aprendizaje virtual el 
cual es utilizado como una técnica didáctica a través de los diferentes medios 
tecnológicos con que cuenta la I.E y el buen uso de las TICs, en la que 
encontramos contenidos virtuales, contexto social actual y actividades interactivas 
que permiten hacer ameno el trabajo escolar y contribuye a la consolidación de 
metas comunes. 

Nos apoyamos en las fases para la enseñanza y el acompañamiento donde se 
identifica, evalúa, promueve y guía, con el objetivo de desarrollar competencias 
propias de cada área, fortaleciendo los saberes y superando las debilidades 
presentes, tales como: Fase para compartir, donde el maestro y el estudiante tiene 
la oportunidad de compartir saberes que permiten experimentar diferentes formas 
de aprendizajes propias del saber y el saber hacer, Fase de exploración: en esta 
fase se hace el registro, explora e investiga saberes y los pone en práctica 
llevándolo a compartir con los demás su propia experiencia, seguido de esto se 
lleva a cabo la fase de evaluación, la cual abarca las experiencias que serán 
evaluadas, su objetivo es analizar y reflexionar sobre el desarrollo de la 
experiencia, luego del proceso de exploración y evaluación, las experiencias 
pasan a la etapa de acompañamiento, donde se ejecutan actividades para el 
fortalecimiento, por medio de actividades que se llevan a cabo periódicamente, a 
medida que se observan falencias en la práctica del saber, saber hacer y el ser, de 
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esta manera  se observa cómo se selecciona, adquiere, organiza o integra el 
nuevo conocimiento o incluso la modificación del estado afectivo o motivacional 
del estudiante todo esto a través de estrategias (Autoaprendizaje, Aprendizaje 
interactivo, Aprendizaje colaborativo) técnicas y actividades,  encaminadas a 
alcanzar los objetivos de aprendizaje, todas las mencionadas anteriormente deben 
ser vistas como el medio para encausar a los estudiantes al conocimiento e 
implementar los recursos tecnológicos que están a nuestro alcance. 

3.2 TEORÍA EDUCATIVA. 

El modelo pedagógico adoptado por la I.E. Colegio Padre Luis Variara aborda 
necesidades específicas del aprendizaje, involucra a los actores del proceso en 
las estrategias de mejoramiento continuo y le apuesta a la transformación de las 
aulas. Se integran aspectos tales como: el desarrollo del estudiante, las prácticas 
del maestro y los contenidos de aprendizaje. Este modelo llamado 
interestructurante se basa en el principio del reconocimiento de diversas 
habilidades, relaciona lo cognitivo con lo socio-afectivo e incentiva el diálogo y la 
participación como lo define Zubiría (2011). 

A partir de la consideración anterior y observando el contexto en el que se 
desenvuelven los estudiantes se tienen en cuenta las teorías educativas 
humanista y cognitivista que al ser aplicadas en el ámbito de la educación escolar 
se contempla la búsqueda de la integralidad, en la que se incluyen actitudes y 
aptitudes que potencializadas y orientadas dan paso a formación de seres 
trascendentes que conocen sus fortalezas, toman decisiones con autonomía y 
trabajan por el bienestar común.  

El enfoque humanista responde a la premisa de que en el proceso de aprendizaje 
toda la atención se debe centrar en los estudiantes. En este paradigma los 
estudiantes son entes con iniciativas e ideas propias, con habilidades y destrezas 
que los hacen únicos y capaces de afrontar las problemáticas de su cotidianidad, 
atados a experiencias personales, con potencialidad y necesidad de crecer y 
descubrir. Por su parte el maestro debe adoptar cierta postura de flexibilización 
como lo sugiere Cruces, M. G. (2008) al tener en cuenta los siguientes criterios: 

 El interés por la integridad del estudiante. 

 Ser un ser de pensamiento crítico, abierto y dispuesto a nuevas formas de 
enseñanza. 

 Incentivar la buena comunicación e interacción a través de la cooperación y el 
trabajo entre los equipos. 

 Mostrarse interesado en las personas, más que imponer únicamente su 
autoridad. 

De esta manera el maestro no pierde su importancia sino que por el contrario se 
vuelve un orientador que impulsa el desarrollo de la personalidad de sus 
estudiantes considerando en sus encuentros pedagógicos el fortalecimiento de 



 

 “Educamos con Calidad Humana” 

valores humanos, éticos y morales que mantengan el orden y la armonía entre la 
comunidad educativa y más allá de ella.  

El cognitivismo tiene como objetivo lograr que las estructuras mentales sean 
creadas o modificadas y así el conocimiento se introduzca, por lo tanto al 
estudiante se le deben dar ciertas pautas para adquirirlo.  

En este paradigma los roles de los actores en el proceso de enseñanza-
aprendizaje se relacionan al igual que en el humanismo acordando que la empatía 
entre el maestro y el estudiante así como el cumplimiento de sus respectivos 
compromisos generan resultados académicos satisfactorios. 

El estudiante debe tener una buena disposición para aprender, y no solo se 
aprende en la acción, sino que es necesario observar diferentes conductas y es 
posible al  compartir con sus compañeros. El maestro encargado de crear 
situaciones que despierten el interés de sus estudiantes, se apropia de 
metodologías que contribuyan a relacionar conocimientos nuevos con 
conocimientos anteriores permitiendo la reflexión de las diferentes temáticas hasta 
conseguir la independencia y lograr un aprendizaje significativo (Ausbel, 1978).  

La I.E. Colegio Padre Luis Variara dentro de su quehacer educativo y de acuerdo 
al contexto social de su comunidad trabaja por la transformación de la realidad a 
partir de una educación de calidad motivando en sus estudiantes la proyección de 
una vida emocional y profesionalmente equilibrada y amena. 

3.3 PROPUESTA PEDAGÓGICA. 

La propuesta pedagógica se enmarca en la descripción, diagnóstico, justificación y 
metas para el cumplimiento de los objetivos trazados por la I.E. Colegio Padre Luis 
Variara. A través de ella, se formulan cuestiones que son relevantes para el 
quehacer educativo institucional según sus principios espirituales y filosóficos 
acorde al carisma salesiano victimal. Para lograr lo mencionado con anterioridad, 
la propuesta pedagógica consta de una serie de elementos (aspectos 
antropológico, sociológico, psicológico y metodológico) los cuales tienen en cuenta 
diferentes realidades como la de los seres humanos que formamos, su contexto 
social, las habilidades y características de cada estudiante y los procesos 
didácticos para el desarrollo de las competencias básicas que se aplican en el 
aulas de clase. Ahora bien, no se puede abordar lo educativo sin tener en cuenta 
el aspecto antropológico, ya que es hacia los seres humanos, a quien está dirigida 
ésta. Podemos decir que el hombre es un organismo inteligente, dotado de una 
dimensión física o biológica, como de una dimensión psíquica, que le permita 
controlar su comportamiento y responder por sus actos; de una dimensión social 
que le facilita la relación con sus semejantes y su desenvolvimiento en el medio, y 
de una dimensión espiritual que lo distingue de los demás seres del universo, ya 
que él es el único que la posee (GONZÁLEZ, 1990). Desde este aspecto nuestros 
estudiantes son concebidos como seres humanos en formación que tienen la 
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capacidad de recrearse a sí mismos y a su mundo, son seres de posibilidades, lo 
cual les permite desarrollar varias dimensiones y competencias que son las que en 
última instancia los llevan a su realización como personas que trascienden el 
mundo, por su libertad, abiertos a todo ser, capaces de entrar en comunidad con 
las demás personas. Cabe añadir, que las personas que forma la I.E., entienden 
su responsabilidad con el entorno, lo describen y lo transforman, aprendiendo a 
vivir en comunidad y participando de forma voluntaria en espacios para el 
aprendizaje y el enriquecimiento intelectual. El aspecto antropológico se relaciona 
directamente con el sociológico, que para la I.E. Colegio Padre Luis Variara 
implica la necesidad de conocimiento, descripción, análisis y preparación para 
desenvolverse en los contextos sociales en los que interactúan nuestros 
estudiantes y los retos del mundo cambiante y multidiverso del que harán parte 
como futuros ciudadanos y profesionales. La sociedad actual, en medio de las 
movidas económicas y sociales agresivas y despersonalizadas que se viven, suele 
eliminar la base de la dignidad humana de las relaciones personales, 
deshumanizando y quitando al hombre del foco de importancia. Es así, como se 
crean los espacios para fortalecer los valores de nuestros estudiantes y logren 
convertirse en seres humanos dignos, que sepan vivir en sociedad y valorar a los 
demás con el mismo esmero que pueden valorarse a sí. Según la Constitución 
Política de Colombia existen unos principios fundamentales que “fortalecen la 
unidad de la Nación y aseguran a sus integrantes la vida, la convivencia, el 
trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un 
marco jurídico, democrático y participativo que garantiza un orden político, 
económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la 
comunidad latinoamericana”. Dentro de estos derechos y deberes que se 
presentan, es importante que cada persona aprenda a conocer y a comprender al 
otro y así mismo comprender al mundo, es decir, “exigencias de entendimiento 
mutuo de diálogo pacífico y, por qué no, de armonía, aquello de lo cual, 
precisamente, más carece nuestra sociedad” (Delors,UNESCO, 2006). Es por esto 
que desde la I.E. Colegio Padre Luis Variara se enfoca en el concepto de sociedad 
desde un análisis socio-crítico por parte de toda la comunidad (directivos, padres 
de familia, estudiantes, maestros, personal de servicios generales y 
administrativos) en donde se evidencie nuestra carta de valores a través de la 
interacción constante de todos los actores de la comunidad. Se trata de aprender 
a vivir juntos, conociendo mejor a los demás, sus pensamientos, su accionar, su 
historia, sus tradiciones y su espiritualidad y, a partir de ahí, crear un estrategias 
que impulsen la realización de proyectos comunes o la solución inteligente y 
pacífica de los inherentes conflictos, gracias justamente a esta comprensión de 
que las relaciones de interdependencia son cada vez mayores y necesitan de un 
análisis compartido de los riesgos y retos del futuro. Es claro para el colegio que 
partiendo de valores, principios y cumpliendo con los protocolos señalados por la 
misma institución enmarcados desde la misión y la visión la comunidad variarista 
logra contextualizar el concepto de sociedad de la constitución en el margen de su 
quehacer formador, donde la sociedad educativa y familiar llevan al estudiante a 
lograr retos para su vida personal y profesional. La propuesta pedagógica también 
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reconoce desde una dimensión psicológica, que existen diversas formas de 
concebir la misma sociedad y el mundo en general. Para la I.E. está claro que 
cada estudiante presenta unos factores asociados, (familia, amigos, estrato 
socioeconómico, etc) que determinan su forma de aprender y que este estilo 
propio puede verse impactado también, positiva o negativamente en gran medida 
por el estilo de aprendizaje del maestro. La particularidad de dicho fenómeno nos 
compromete a desarrollar un plan de estudios orientado directamente sobre las 
clases y las competencias que van aumentando su complejidad a medida que 
avanzan los periodos académicos. A lo largo del año lectivo las actividades de 
exploración, aplicación teórico - práctica, socialización y evaluación deben desde 
luego evitar el encasillamiento en actividades monótonas o repetitivas que no 
permitan desenvolver las habilidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
de acuerdo a sus estructuras mentales. Por el contrario, se busca promover la 
diversidad y flexibilidad de las mismas, teniendo en cuenta las características del 
maestro, el tipo de pedagogía según el grupo y sus estilos, y a partir de estos dos 
factores, ¿cómo hacer las clases? Tener en cuenta estos aspectos permite que las 
competencias que se logren desarrollar en cada  estudiante están basadas en lo 
cognitivo, es decir; que no solamente se apropien por evocación de los distintos 
saberes, sino que también los utilicen en sus entornos e incluso logren 
comunicarlos y explicarlos a otras personas a través de su experiencia. La 
enseñanza centrada en el aprendizaje obliga a “diseñar, incorporar y difundir 
acciones que lleven a nuestros alumnos a asumir y entender los contenidos de 
aprendizaje planteados, a través del autoaprendizaje y la responsabilidad 
compartida” (Woolfolk, 1996). Según lo anterior, el ámbito psicológico de la 
propuesta requiere del conocimiento y aplicación del término “estilo de 
aprendizaje” que hace referencia al hecho de que cada persona utiliza su propio 
método o estrategias para aprender. La noción de que cada persona aprende de 
manera distinta a las demás permite buscar las vías más adecuadas para facilitar 
el aprendizaje, sin embargo hay que tener cuidado de no “etiquetar”, ya que los 
estilos de aprendizaje, aunque son relativamente estables, pueden cambiar; 
pueden ser diferentes en situaciones diferentes; son susceptibles de mejorarse; y 
cuando a los estudiantes se les enseña según su propio estilo de aprendizaje, 
aprenden con más efectividad. (Manual de estilos de aprendizaje. 2004). Ahora, 
para el desarrollo y evaluación de un plan de estudios por competencias diverso y 
que atienda diferentes didácticas y metodologías según dichos estilos, la I.E. 
implementa el modelo de Kolb (Manual de estilos de aprendizaje. 2004) que 
supone que para aprender algo debemos trabajar o procesar la información que 
recibimos. Según el modelo de Kolb, un aprendizaje óptimo es el resultado de 
trabajar la información en cuatro fases: En la práctica, la mayoría de nosotros 
tendemos a especializarnos en una, o como mucho en dos, por lo que se pueden 
diferenciar cuatro tipos de estudiantes, dependiendo de la fase en la que prefieran 
trabajar:  

1) Estudiante activo  
2) Estudiante reflexivo  
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3) Estudiante teórico  
4) Estudiante pragmático  

Kolb dice que, por un lado, podemos partir:  

a) De una experiencia directa y concreta. (Estudiante activo) 
b) bien de una experiencia abstracta, que es la que tenemos cuando leemos 

acerca de algo o cuando alguien nos lo cuenta. (Estudiante teórico) 

Las experiencias que tengamos, concretas o abstractas, se transforman en 
conocimiento cuando las elaboramos de alguna de estas dos formas:  

a) Reflexionando y pensando sobre ellas. (Estudiante reflexivo), o  
b) Experimentando de forma activa con la información recibida (estudiante 

pragmático) 

La I.E. Colegio Padre Luis Variara, implementó un estudio por aplicación del test 
de Kolb para lograr mapear adecuadamente los estilos de aprendizaje propios de 
nuestros estudiantes y maestros y de esta manera desarrollar las secuencias 
didácticas de una manera heterogénea y aplicando aquellas preguntas clave, 
habilidades, fortalezas, dificultades, recomendaciones y sugerencias según los 
resultados obtenidos, para que en las distintas fases de la enseñanza -
aprendizaje, se sigan aplicando fuera del contexto escolar y así mismo evaluando 
los saberes en situaciones problemáticas que viven los estudiantes fuera de la 
institución. La conclusión a la que se ha llegado como institución educativa 
respetuosa de los diversos estilos de aprendizaje de los estudiantes es que no 
todas las clases ya sean nuevas o de continuidad, irán acordes a las condiciones 
de todos los estudiantes, pero si se ha comprobado que aquellos que se 
relacionan mejor en un lugar y momento exacto de las clases y con ciertos 
contenidos, pueden orientar y servir de apoyo a aquellos que no, lo que permite el 
trabajo colaborativo.  

De acuerdo a lo anterior, los estilos de aprendizaje son comprendidos por la I.E. 
como una herramienta necesaria para avanzar en el mundo actual y cambiante del 
que hacemos parte y al que queremos llegar preparados para los distintos retos 
que afrontaremos, lo que implica conocer a profundidad a nuestros estudiantes, y 
aportar desde ese espacio a lo que la sociedad espera de las nuevas 
generaciones.  

Para finalizar, el último ámbito de la propuesta pedagógica es el metodológico, 
que está íntimamente relacionado con el aspecto psicológico, porque cuando el 
maestro logra identificar en su práctica pedagógica los estilos y ritmos de 
aprendizaje de sus estudiantes puede realizar ajustes a la metodología, al uso de 
recursos educativos y a la evaluación, generando mediaciones que sean idóneas 
para aprovechar las potencialidades de cada estudiante y además reconocer 
aquellos que necesiten atención diferencial. (Orientaciones pedagógicas para el 
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fortalecimiento curricular, MEN, 2018). La I.E. Colegio Padre Luis Variara orienta 
su quehacer metodológico en concordancia con la teoría educativa orientada 
desde el humanismo y el cognitivismo. Las metodologías aplicadas para el 
desarrollo de la experiencia enseñanza - aprendizaje aseguran la participación de 
los estudiantes en una formación reflexiva y humana donde se implementan 
estrategias activas para crear razonamientos críticos que les permitan ser actores 
que transformen su entorno, dando pie a que puedan hacer uso de elementos 
vivenciales para la proyección social y de superar pruebas de su propio contexto. 
De acuerdo a lo anterior, las metodologías activas más afines para el desarrollo 
pedagógico en la institución educativa hacen énfasis en los estilos de aprendizaje 
de nuestros estudiantes, que presenten coherencia con plan de estudios por 
competencias y por supuesto aquellas metodologías que contemplen la aplicación 
de nuestra pastoral educativa. Por mencionar algunas se pueden resaltar 
unidades integradas que permiten la selección y organización de actividades de 
enseñanza aprendizaje vinculadas entre sí y para trabajar las competencias 
implicando a distintas áreas de conocimiento. La metodología del servicio a la 
comunidad, donde los estudiantes aprenden a trabajar en necesidades reales del 
entorno con la intencionalidad de mejorarlo (Metodologías activas para la escuela 
católica, CIEC, 2015), aplicado por ejemplo al servicio social de los estudiantes de 
la media académica y basado en principios y valores afines a la Comunidad de las 
Hijas de los Sagrados Corazones. Cabe mencionar que son muchas las 
metodologías activas aplicadas en la I.E. Colegio Padre Luis Variara, desde el 
preescolar hasta la media académica, todas dirigidas a enriquecer los espacios 
pedagógicos, sin embargo lo que se pretende finalmente es tener una aplicación 
real de las competencias básicas, ciudadanas y laborales en el aspecto cognitivo, 
humano, crítico y social a través de herramientas como la resolución de 
problemas, el planteamiento de proyectos, la visualización y análisis de 
fenómenos culturales, políticos, económicos y ambientales, la proposición de 
investigaciones escolares, el uso y desarrollo de las habilidades tecnológicas, el 
desarrollo de prototipos, el juego y la ludia en rincones de aprendizaje y por 
supuesto el trabajo colaborativo.  

3.4 CURRÍCULO Y ENFOQUE CURRICULAR. 
 

“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.” (Art. 76. Ley General de Educación, 115 de 1994). 

Por lo anterior, para la I.E. Colegio Padre Luis Variara el currículo se asume desde 
el enfoque crítico y como un proyecto humano, cognitivista, holístico, adecuado al 
contexto y necesidades institucionales y locales. Entonces, las características 
dicho enfoque aplicado en el quehacer educativo propio se fundamentan en: 



 

 “Educamos con Calidad Humana” 

La praxis o la práctica porque su meta principal es desarrollar en el estudiante una 
comprensión crítica a partir de una vivencia experiencial de la realidad y el 
compromiso con su transformación, así mismo esto permite que de forma 
individual o grupal se potencien las habilidades para “la capacidad de transformar, 
las maneras de percibir, comprender y actuar con el mundo, y en este proceso, 
obtener como resultados la autoafirmación del hombre, su autonomía y su 
responsabilidad” (Figueroa y otros, 2002). El modelo curricular crítico se utilizado 
por la I.E. como un enfoque cultural y contextual, comprometido con una teoría 
social que plantea el cambio surgido del consenso y la negociación entre todos los 
miembros de la comunidad educativa a través de prácticas educativas que 
incentiven la participación, la comunicación y la socialización de objetivos, 
estrategias y resultados de diversas problemáticas ya sean sociales, culturales, 
políticas, económicas o ambientales, incluyendo todos los niveles académicos. 

El otro fundamento que requiere este modelo curricular aplicado en nuestra 
institución es el compromiso de los estudiantes con su proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Nuestros estudiantes deben estar dispuestos a participar activamente 
en su formación como seres activos, críticos, reflexivos y pragmáticos. Al respecto, 
Figueroa y otros, (2002) alegan que “la meta principal es desarrollar en el 
estudiante una comprensión crítica de la realidad social y el compromiso con su 
transformación”. En relación con esto se hace seguimiento a los egresados, para 
reconocer cómo estos ciudadanos y profesionales en formación aportan con la 
selección de sus carreras al mejoramiento de las problemáticas sociales, políticas, 
económicas y ambientales y como desde la práctica pedagógica aprendida saben 
relacionar la injusticias sociales, la opresión, la inconsciencia, la falta de ética, etc.   

Para complementar la aplicación del diseño curricular crítico también son 
necesarios algunos espacios de aprendizaje con herramientas para el diseño, 
apropiación y viabilidad de las clases. Se considera que los espacios físicos 
necesarios, están cualitativamente acondicionados y dotados para propiciar la 
participación, la obtención de la información académica y cultural, material de 
laboratorios y bibliotecas.  

La versatilidad de los maestros para este enfoque curricular también son de gran 
importancia ya que deben ser orientadores, ejecutores y diseñadores y además 
proponer actividades de interés práctico, decidir, deliberar, interpretar, seleccionar 
y llegar a acuerdos colectivos mediante consenso con los grupos de trabajo 
teniendo en cuenta la pluralidad de los mismos. Se valora la capacidad del 
maestro para tomar decisiones prudentes, para comprender e interpretar, así 
como su compromiso social y político.  

Y por último, la forma de evaluación dentro del enfoque curricular crítico, no es en 
función de los logros obtenidos por los estudiantes variaristas, sino en función de 
la calidad de las actividades que se realizan en la institución referidas a la 
participación de los alumnos y maestros, ya sean de científico-tecnológicas, 
académicas, recreacionales, competencias deportivas de estudiantes, maestros, 
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egresados y personal administrativo y de servicios generales. Por tal razón las 
actividades complementarias de las diferentes áreas aportan datos importantes de 
la viabilidad y ejecución práctica de este enfoque. La I.E. Colegio Padre Luis 
variara aplica este enfoque curricular porque está basado en la democratización 
de la educación a partir de las oportunidades dadas al maestro y el estudiante 
para que puedan desarrollar sus capacidades y/o habilidades investigativas, 
comunicativas y sociales, permitiéndole una mejor actuación y desempeño en los 
diferentes ámbitos de la sociedad actual. 

3.5 PLAN DE ESTUDIOS. 

El plan de estudios de la I.E. Colegio Padre Luis Variara se establece cumpliendo 
la normatividad emanada por el Ministerio de Educación Nacional, como 
fundamento que rige el cumplimiento de todos los requerimientos para garantizar 
una educación de calidad en la cual los estudiantes deben saber y saber hacer 
con lo que aprenden.  

En él se articulan todas las disciplinas del conocimiento organizadas como áreas 
de enseñanza, con el fin de integrarse e interactuar en la formación de calidad de 
los estudiantes, desde una perspectiva fundamentada en la calidad humana 
Variarista. 

El Plan de Estudios define: la identificación, misión, visión, diagnóstico y 
oportunidades de mejoramiento, justificación, recontextualización del área, 
estructura conceptual, competencias básicas, competencias generales del área y 
secuencia curricular, estándares, derechos básicos de aprendizaje (D.B.A), 
competencias para cada nivel y grado, criterios de desempeño y procedimientos 
para evaluar el aprendizaje, el rendimiento y el desarrollo de las capacidades de 
los estudiantes.  

El diseño general de planes especiales de apoyo y atención para estudiantes con 
situaciones pedagógicas pendientes a causa de las dificultades en sus procesos 
de aprendizaje. Metas de calidad que permiten llevar a cabo la autoevaluación 
institucional. Igualmente la distribución del tiempo escolar y las secuencias del 
proceso educativo, señalando períodos y grados en los cuales se ejecutan. 
Metodología aplicable a cada una de las áreas, incluyendo los soportes de la 
acción y herramientas pedagógicas. El Plan de estudios de la I.E. es el resultado 
del trabajo colectivo de todos los miembros de la Comunidad Educativa liderado 
principalmente por los maestros.  

De acuerdo a Ley General 115 de 1994, Art. 23 y 79; Decreto 1860 de 1994 y 
Decreto 1290 de 2009. En el desarrollo de cada área optativa se da potencialidad 
a la capacidad de observación y de investigación; las técnicas para estudio 
personal y colectivo, las destrezas necesarias para el manejo de la información en 
la solución de problemas y la disposición para el autoaprendizaje, madurando en 
los estudiantes una actitud reflexiva, analítica y creativa.  
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Los Proyectos Pedagógicos se fundamentan en Ley General 115 de 1994, Art. 23 
y 79; Decreto 1860 de 1994 y Decreto 1290 de 2009, los cuales están definidos 
como una actividad dentro del plan de estudios, que ejercita a los estudiantes en 
la solución de problemas cotidianos, que tengan relación con el entorno social, 
cultural, científico y técnico. La función de los proyectos pedagógicos, es la de 
correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, 
aptitudes y valores obtenidos en las diferentes áreas. Los proyectos están 
orientados al diseño y elaboración de un producto, al aprovechamiento de un 
material, a la adquisición o dominio sobre una técnica o tecnología, a la solución 
de problemas de la vida académica, social, político y en general al desarrollo de 
intereses de los estudiantes que promuevan su espíritu investigativo y cualquier 
otro propósito que cumpla los fines y objetivos en el Proyecto Educativo 
Institucional. La intensidad horaria y la duración de los proyectos pedagógicos, se 
definen en el plan de estudios, desarrollándose en una jornada regular, extendida 
con significativo avance hacia la jornada complementaria.  

3.5.1 Inclusión. De acuerdo a la consigna de “Educación para todos” en 
Colombia, la Constitución Política de 1991, en el artículo 5°, reconoce que las 
personas con NEE tienen derecho a acceder a una educación de calidad a lo largo 
de toda su vida, que promueva su desarrollo integral, su independencia y su 
participación, en condiciones de igualdad, en los ámbitos público y privado. 
 
Cuando nos referimos al término inclusión,  se entiende aquella interacción de la 
sociedad sin importar su condición física, cultural o social, con el entorno que le 
rodea en igualdad de condiciones, teniendo así los mismos derechos y 
oportunidades de ingresar a todo aquello que permita el desarrollo fundamental de 
la persona, como salud, educación, labor y sociedad así como la aceptación en 
trabajos y empresas. 
 
En la I.E. Colegio Padre Luis Variara se educan a niñas, niños, jóvenes y 
adolescentes, teniendo en cuenta su diversidad, sus estilos de aprendizajes, 
ofreciendo múltiples metodologías educativas que facilitan la formación integral, 
académica y la calidad educativa  en estas. 
 
Es por eso que los maestros asumen día a día el reto de transformar las nuevas 
generaciones para que el aprendizaje compartido sea útil en el diario vivir de los 
estudiantes variaristas.. 
 
3.5.2 Educación Inclusiva. La I.E. Colegio Padre Luis Variara reconoce el 
derecho a una educación con equidad y calidad, considerando y respetando las 
diferentes capacidades y necesidades educativas, costumbres, etnias, idiomas, 
discapacidades, talentos excepcionales, edad y hasta cultos religiosos, por eso 
dentro de sus estándares básicos de competencias desarrollaron diferentes 
estrategias pedagógicas que deben desarrollar en su aula de clase, logrando así 
atender a los niños que tienen necesidades educativas especiales transitorias. 
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Fines de la educación inclusiva 
 

 Educar a todos los niños, niñas y jóvenes en las escuelas de la comunidad. 

 Apoyar a todos los estudiantes para que se sientan parte del grupo y que son 
valorados por igual. 

 Gestionar y aplicar los ajustes necesarios en las metodologías de enseñanza – 
aprendizaje. 

 Personalizar los objetivos de aprendizaje de cada individuo. 

 Promover la colaboración para que los estudiantes aprendan mediante el 
trabajo en conjunto. 

 Incentivar el trabajo colaborativo. 
 
3.5.3 Proceso de inclusión. Es continuo, desde el mismo Sistema Preventivo 
Salesiano adoptado por la I.E. Colegio Padre Luis Variara, afrontando a tiempo 
situaciones que vulneren los derechos y buscando la conciliación entre los 
miembros directamente implicados. Todos los actores del proceso de enseñanza 
son protagonistas en la creación y aplicación de las adaptaciones curriculares, 
metodológicas y de infraestructura. 
 
A nivel de institución salesiana se contempla con claridad en su filosofía que los 
espacios escolares ofrecidos se abren totalmente a la diversidad de todos sus 
estudiantes, reconociendo las diferentes capacidades y valorando sus aportes en 
los procesos de formación.  
 
3.6 PROYECTOS PEDAGÓGICOS. 
 
La I.E. Colegio Padre Luis Variara fundamentándose en el artículo 36 del decreto 
1860 de 1994 implementa en su plan de estudios de estrategias pedagógicas 
denominadas comúnmente “PROYECTOS TRANSVERSALES” que permiten 
planear, desarrollar y evaluar el currículo, posibilitando con ello, mejorar la calidad 
del proceso de enseñanza y el desarrollo integral del estudiante, colocando en 
práctica los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en 
el desarrollo de las diferentes áreas donde se desarrollan los proyectos. 
 
Por otra parte, tienen el propósito de conllevar al estudiante a la solución de 
problemas propios de su entorno, seleccionados mediante un diagnóstico previo 
que atiende a las necesidades sociales, científicas, culturales y tecnológicas, 
garantizando la implementación de las estrategias pedagógicas dentro del 
Proyecto Educativo Institucional, que contribuyen a la globalización del 
conocimiento y la integralidad de las disciplinas, de manera que la formación del 
estudiante no sea únicamente de conocimiento intelectual, sino que trascienda a 
los valores y perfeccionamiento integral de la persona. 
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Por ello y atendiendo a las principales problemáticas propias del entorno en 
general, se han trazado metas específicas en temáticas de educación ambiental y 
económica, educación sexual, prevención enfermedades causadas por malos 
hábitos alimenticios, la cultura vial, fortalecimiento de la espiritualidad y la 
educación para la justicia, la paz, la democracia y la solidaridad, cada uno de ellos 
con la participación activa de los miembros de la comunidad educativa. 
 
Los proyectos pedagógicos transversales de la Institución Educativa Colegio 
Padre Luis Variara, se encuentran en los anexos a este documento, sin embargo a 
continuación se hace un listado de ellos: 
 

ÁREAS PROYECTO PEDAGÓGICO 

 Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental. 

 Humanidades idioma extranjero: 
Ingles 

PRAES: “ECOVARIARA, apoyando 
el equilibrio ambiental”. 

 Matemáticas Educación económica: “El ahorro, 
clave para un estilo de vida 
sostenible”. 

 Ciencias Sociales. 

 Educación Física, recreación y 
deporte. 

Educación vial: “Vive la aventura de 
una movilidad segura”. 

 Filosofía. 

 Humanidades Lengua Castellana. 

Eduderechos: “Formación de líderes 
con visión transformadora”. 

 Educación Artística. 

 Tecnología e informática. 

Estilos de vida saludable: Buenos 
hábitos: Siéntete bien y vive feliz” 

 Educación Ética y en valores 
humanos. 

 Educación Religiosa Escolar 

 Orientación escolar 

Proyecto de Educación Sexual y 
Construcción de Ciudadanía: “Paso 
a paso, creciendo y conociéndome 
conozco mi cuerpo y valoro las 
diferencias”. 

 Dimensión Pastoral Proyecto de Pastoral. 

 
3.6.1  Actividades complementarias. La I.E. Colegio Padre Luis Variara organiza 
anualmente un completo programa, voluntario, de actividades complementarias 
para todos sus alumnos, desde los niveles de Educación Infantil hasta el 
Bachillerato. Se realizan total o parcialmente dentro de la jornada escolar dentro o 
fuera de la institución y, ofrecen un complemento importante en la formación de 
los alumnos en áreas de conocimiento directamente relacionadas con los 
contenidos curriculares. Suponen una forma diferente de trabajar distintos 
aspectos curriculares, motivadores y atractivos para los estudiantes. Es por ello, 
que cada una de las áreas de estudio cuenta con sus propias actividades 
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complementarias que permiten reforzar y garantizar el contenido teórico de la 
clase con la práctica y utilidad ante la solución de diversas situaciones: 
 

ÁREAS ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 

 Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental. 

 Embellecimiento de los jardines. 

 Olimpiadas Internas. 

 Jornada de reciclaje. 

 Prefería – Química. 

 Humanidades idioma extranjero: 
Ingles 

 English Song Festival. 

 Spelling Bee. 

 Festival “Países Anglofonos” 

 Lúdica de Ingles. 

 Matemáticas  Laboratorios Matemáticos. 

 Calendario Matemático. 

 Olimpiadas Externas e Internas. 

 Ciencias Sociales. 
 

 Proyecto Democracia. 

 Feria Empresarial. 

 Modelo ONU. 

 Educación Física, recreación y 
deporte. 

 Inauguración Juegos Interclases. 

 Participación en Juegos 
Intercolegiados “SUPÉRATE” 

 Filosofía. 

  

 Concurso de Oratoria. 

 Cluedo Filosófico. 

 Café Filosófico. 

 Tecnología e informática.  Reciclaje Tecnológico. 

 Educación Artística. 
 

 Galería “Piel de Arte” 

 Preparación “Festiva FAS” 

 Educación Ética y en valores 
humanos. 

 Celebración Derechos Humanos. 

 Mes del Amor y Amistad. 

 Educación Religiosa Escolar  Infancia Misionera. 

 Juventud Misionera. 

 Jornadas de Solidaridad. 

 Humanidades Lengua Castellana.  Concurso ortográfico 

 Celebración día del idioma  

 Concurso oratoria  

 Revistas “PERFILES” en formato  
virtual y físico.  

 
3.6.2 Proyecto lúdico pedagógico – preescolar. La propuesta desarrollada en la 
I.E. Colegio Padre Luis Variara desde el nivel preescolar denominada “RED DE 
APOYO PEDAGÓGICO” se caracteriza por construir diferentes escenarios lúdicos 
pedagógicos que le permiten al estudiante, descubrir, pensar, curiosear, crear y 
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ser felices a través del juego, la lúdica y el compartir con el otro para aprender a 
vivir en sociedad. Desde esta perspectiva, se busca el desarrollo de habilidades 
en las primeras edades para el logro de competencias, dando lugar al 
enriquecimiento en aprendizajes significativos, proporcionando experiencias, 
aventuras, formulación de hipótesis, trabajo cooperativo en los diferentes espacios 
de interacción y participación activa en la construcción del conocimiento.  
 
Por lo tanto, es pertinente la construcción de ambientes educativos donde el 
estudiante vivencie el aprendizaje de los saberes a partir de la realidad, creando 
escenarios pedagógicos que actúan como detonadores educativos novedosos, 
ambientes de aprendizaje que permitan la construcción de saberes y espacios de 
integración entre estudiantes, maestros y padres de familia.  
 
La Integración de saberes en la red de apoyo pedagógico, así como los 
escenarios (rincones de aprendizaje), parte de un diagnóstico previo realizado con 
los estudiantes y observación directa de las necesidades e interés de cada uno de 
ellos, de igual forma, es importante tener presente los DBA que nos permite 
identificar los saberes básicos que se debe adquirir en las diferentes dimensiones 
del desarrollo.  
 
Así mismo para el desarrollo de habilidades se tiene en cuenta también lo 
establecido en el “Programa Calidad de Educación Preescolar”, el cual brinda 
diferentes herramientas que enriquecen la fundamentación de esta propuesta, 
dando a conocer los desempeños propios a desarrollar.  
 
Por tal razón la aplicación y ejecución de la “RED DE APOYO PEDAGÓGICO” 
permite conocer diversas herramientas que enriquezcan el desarrollo del 
aprendizaje y la adquisición del conocimiento, favoreciendo desde nivel preescolar 
el aprendizaje autónomo, significativo y constructivo. Es por esto que la red 
pedagógica, integra transversalmente los proyectos con los saberes propios para 
la edad y el grado en preescolar, donde los protagonistas del aprendizaje 
principalmente son los estudiantes, guiados por las maestras facilitadoras y el 
apoyo del padre de familia. 
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3.7 SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES. 

La I.E. Colegio Padre Luis Variara se rige al decreto 1290 de 2009, que determina 
a través de su artículo 8 la creación del sistema institucional de evaluación de los 
estudiantes, definido, socializado, aprobado y modificado cuando el 
establecimiento educativo así lo requiera. La finalidad de este sistema Institucional 
de evaluación es reglamentar el aprendizaje y promoción de los estudiantes de los 
niveles de educación básica y media.  

Por tanto, de acuerdo a la normatividad vigente la institución educativa, reconoce y 
valora la integralidad de los estudiantes, como seres humanos inmersos en una 
realidad social y cultural propia, con necesidades e intereses particulares. Es 
decir, se promueve una evaluación que garantiza que todos adquieran las 
competencias esenciales para su vida, con estrategias que evalúan en forma 
progresiva su proceso, reconociendo sus posibilidades y ritmos de aprendizaje e 
incluyendo a aquellos que desarrollan habilidades y capacidades diversas. 

Artículo segundo: Manual De Convivencia Escolar. La evaluación es formativa, 
motivadora, orientadora, que brinde al estudiante la posibilidad de ser partícipe del 
proceso sin coaccionar y respetando su desempeño emocional en las diferentes 
actividades pedagógicas planeadas. 

Para estudiantes en inclusión la evaluación está orientada desde una perspectiva 
formativa de carácter cualitativo, con base en el PIAR y los procesos de 
orientación escolar y cumplimiento de compromisos familiares para proceso.  

Para estudiantes con discapacidad se reportará al ICFES su condición de 
inclusión asegurando la presentación de los exámenes de estado para que se les 
garantice los apoyos y ajustes razonables acordes a sus necesidades en cada uno 
de los niveles evaluados.  

Artículo cuarto: Propósitos de la evaluación. (Artículo 3 decreto 1290 de 2009, 
compilado en el decreto único reglamentario del sector educación 1075 de 2015) 
Derecho a la educación de la convención, derechos de personas con discapacidad 
ley 1618 de 2013. La institución educativa seguirá los siguientes parámetros: 

 Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo, y 
estilos de aprendizaje del estudiante para valorar avances. 

 Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 
educativos con el desarrollo integral del estudiante. 

 Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para 
apoyar a los estudiantes que presentan situaciones pedagógicas pendientes  o 
habilidades excepcionales  en su proceso formativo. En el caso de la población 
con discapacidad se realizan ajustes razonables establecidos en el decreto 
1421 del 29 de agosto de 2017. 

 Determinar la promoción de estudiantes 
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 Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 
institucional. 

 
3.8 FORMACIÓN DOCENTE. 

La I.E. Colegio Padre Luis Variara concibe la formación docente como el conjunto 
de estrategias, procesos y acciones de gestión directiva y académica, que la 
institución ofrece a los maestros directa o indirectamente, con el fin de actualizar y 
profundizar sus conocimientos, habilidades y destrezas para desarrollar la 
docencia, la investigación y la extensión con calidad, innovación y alto sentido de 
compromiso. Este plan fija su atención en las necesidades de capacitación y 
expectativas de formación de los docentes y; su propósito fundamental es 
contribuir al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y responder al desarrollo 
de personal y profesional de los maestros impactando el mejoramiento de la 
calidad de la educación. Sin embargo, el apoyo a la capacitación del personal es 
también una oportunidad de formación que busca favorecer la resignificación del 
proyecto de vida personal y con ellos brindar estímulos a los proceso de docencia, 
investigación y extensión. 

Esto hace que los programas de formación docentes organizados en las Jornadas 
Pedagógicas están precedidos de un análisis de necesidades formativas, para que 
cumpla con una de las características propias de toda acción formativa, como es 
la pertinencia. No obstante, ese análisis debe partir de considerar que la 
capacitación de los maestros es una necesidad Institucional y, en esa medida, no 
debe estar simplemente sujeta a la “generosidad, gustos o conveniencia” de los 
maestros. 

3.9 INVESTIGACIÓN. 

En la I.E. se tiene claro que la investigación es fuente de nuevo conocimiento y por 
lo tanto motor de desarrollo institucional, es construida y aplicada desde una visión 
pedagógica que lleva al estudiante a descubrir los problemas y diseñar modelos 
de interpretación e intervención que propongan cambios en el contexto en que se 
desarrolla. 

Lo antes mencionado se lleva a cabo a través de un proceso netamente escolar 
que invitan a explorar, describir y experimentar conocimientos sobre diferentes 
temáticas apoyadas en tres áreas fundamentales: lengua castellana, ciencias 
sociales y ciencias naturales, esto le permite mostrar interdisciplinariedad en las 
distintas áreas y trabajar diferentes ámbitos, lo cual fortalece conceptos y afianzar 
el aprendizaje.  

Este proceso nos permite desarrollar en el estudiante habilidades para aprender 
tales como observar, registrar, indagar, interpretar, explicar, evaluar; así mismo se 
apoya en el uso de instrumentos, tecnologías y hace inferencias en relación a los 
fenómenos. También se lleva a cabo el desarrollo de habilidades para hacer, en 
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las que puede clasificar, comunicar, predecir, formular modelos, solucionar 
problemas y argumentar, dichas habilidades nos llevan a hacer investigación 
escolar de una forma práctica, consciente y divertida. Ahora, para iniciar un 
anteproyecto o un proyecto de escolar con el fin de desarrollar las habilidades 
investigativas mencionadas anteriormente en cada uno de nuestros estudiantes, 
primero se plantea un tema o problema de investigación, se desarrollan las 
investigaciones, lo cual implica tener diferentes fuentes, recursos e ir de la mano 
con las distintas áreas que contribuyen a la investigación, finalmente se presenta o 
sustenta los resultados, haciendo uso de habilidades de expresión, 
argumentación, medios tecnológicos y habilidades comunicativas. 

Por lo anterior, se afirma que se generan conocimientos y pensamiento científicos 
que implican el desarrollo de la capacidad de investigar, el deseo de conocer y 
construir conocimientos intensivos sobre temas y problemas científicos, así mismo 
desarrollar la capacidad de plantearse preguntas, criticar, reflexionar, saber ubicar, 
relacionar, analizar y sintetizar información, relacionar ciencia con tecnología y 
finalmente promocionar en la persona la capacidad de crear, investigar en ciencia 
y adoptar tecnología.  

3.9.1 Plan estratégico de investigación. La I.E. Colegio Padre Luis Variara 
cuenta con un plan estratégico piloto que se plantea desarrollar a partir del año 
2020, tomando como punto de partida una investigación preliminar acerca de los 
estilos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes de preescolar, básica 
primaria, secundaria y media académica, así como su incidencia y efectos en lo 
que corresponden a las metodologías implementadas por los maestros en las 
distintas áreas del plan de estudios. 
 
Misión. La I.E. Colegio Padre Luis Variara está comprometida con el fomento y 
desarrollo de la actividad investigativa institucional para la identificación de 
diversas problemática de índole educativo – pedagógica y el desarrollo de 
propuestas viables para la resolución de los mismos, teniendo en cuenta los 
diferentes actores que confluyen en su quehacer cotidiano. 
 
Visión. La I.E. Colegio Padre Luis Variara espera desarrollar de forma continua y 
funcional las prácticas investigativas desde las diferentes dimensiones y 
dependencias que lo conforman, aportando con los análisis y validación de 
hipótesis al avance pedagógico, metodológico y de los ambientes de aula, así 
como definir claramente la comprobación y generación de conocimientos 
orientados desde la etnografía y didáctica educativa. 
 
Valores. La I.E. Colegio Padre Luis Variara es una comunidad investigadora con 
elevada multidisciplinariedad y respuesta al cambio en que se encuentran diversos 
actores educativos, teniendo como base fundamental al estudiante, el desarrollo 
de habilidades, sus formas de aprendizaje y el bienestar y felicidad del mismo. 
Diagnóstico de la Investigación. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

Desde el punto de vista organizacional, 
se cuenta con una coordinación 
académica y una dependencia de 
orientación escolar que lideran las 
líneas de investigación para la 
educabilidad y enseñabilidad. 
 
Existen maestros con alta formación 
(especialización - maestría), los cuales 
se pueden aprovechar para el 
desarrollo de las líneas y grupos de 
investigación. 
 
Se cuentan con medios de difusion 
institucional donde pueden publicarse 
los avances del quehacer investigativo. 
 
Existe una investigación formativa 
escolar en la media académica, que 
presenta coherencia con el énfasis de 
la institución educativa. 
 
La existencia de los trabajos de grado 
de la media académica es una 
oportunidad en la medida que estos 
puedan derivar un caso (único/múltiple) 
que pueda servir de discusión en las 
aulas de clase. 

Las líneas de investigación 
institucionales no están totalmente 
desarrolladas y articuladas con el plan 
de estudios ni la propuesta pedagógica. 
 
No se ha aprovechado la experiencia 
investigativa de los maestros para 
formular proyectos conjuntos con el 
entorno que tengan impacto directo en 
el quehacer educativo y pedagógico. 
 
El número de proyectos es mínimo con 
relación a las posibilidades que pueda 
existir de formular proyectos 
cofinanciados o con financiación 
externa. 
 
El tiempo destinado por los maestros a 
la investigación, se dedica casi que 
exclusivamente a investigación 
formativa, tales como asesoría y 
evaluación a trabajos de grados, 
proyecto de aula de clases. 
 
No existen suficientes estímulos para la 
preparación y producción investigativa 
de los maestros y estudiantes 
No hay existen semilleros investigación. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
La Ley de Ciencia y Tecnología (1286 
de 2009), apoya con recursos de 
COLCIENCIAS la investigación 
formativa y aplicada en la educación 
escolar y superior. 
 
Existen alianzas empresariales e 
interinstitucionales que pueden apoyar 
la investigación con recursos 
económicos. 
 
 

 
No se dé continuidad al proceso de 
investigación maestro y escolar. 
 
No se den los espacios y recursos 
necesarios para el desarrollo 
investigativo. 
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La Zona de frontera con Venezuela, 
facilita la formación de redes 
investigativa con otras 
instituciones/facultades a nivel 
internacional. 

Tabla 1. Matriz FODA 
 
3.9.2 Objetivos estratégicos. El Plan Estratégico se ha estructurado en cinco 
ejes de trabajo, que se han discutido desde las reuniones con la Coordinación 
Académica, la dimensión y el componente Investigativo - Pedagógico y la 
dependencia de Orientación Escolar y Talento Humano. 
 
• El valor y el impacto educativo y pedagógico de la investigación 
• Las personas dedicadas a la investigación. 
• La organización de la investigación. 
• Los recursos y la infraestructura. 
• La calidad, la evaluación y el reconocimiento. 
  

 
Figura 1. Los cinco ejes de trabajo que estructuran los objetivos estratégicos y las 
líneas de acción.  
Fuente: Dimensión Pedagógica y de Investigación COLVARIARA. 
 
Eje 1: El valor e impacto de la investigación. Crear un entorno institucional 
favorable al impacto educativo y pedagógico de la investigación. 
 
Líneas de acción.  
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 Fomentar la conciencia y las competencias necesarias en los directivos y 
maestros para el desarrollo de investigación en el ámbito escolar. 

 Integrar el impacto educativo y pedagógico de la investigación en las mallas 
curriculares actualizadas y con impacto transversal. 

  
Eje 2: Las personas dedicadas a la investigación. Facilitar el proceso de 
integración de los directivos y maestros en las diferentes propuestas de 
investigación. 
 
Líneas de acción. 
 

 Impulsar el desarrollo en investigación de los directivos y maestros mediante 
capacitaciones 

 Planificar el relevo de los integrantes de los procesos investigativos cada año. 
  
Eje 3: organización de la investigación. Potenciar la formación de grupos o 
semilleros de investigación desde las dependencias académicas y de orientación 
escolar. 
 
Líneas de acción. 
 

 Revisar la definición de los grupos o semilleros de investigación. 

 Potenciar la investigación transversal con aplicación práctica para la 
educabilidad y la enseñabilidad. 

 
Eje 4: Los recursos y la infraestructura. Incrementar los espacios y recursos 
para que se puedan desarrollar los procesos investigativos pertinentes. 
 
Líneas de acción. 
 

 Potenciar el apoyo a los investigadores para aumentar la valorización de los 
resultados de la investigación. 

 Revisar la política de inversión en formación y aplicabilidad educativa de la 
investigación. 

 Facilitar el acceso a los recursos documentales, espacios, equipamientos, 
herramientas y servicios de apoyo a los grupos investigadores. 

  
Eje 5: La calidad, la evaluación y el reconocimiento. Ampliar el alcance de los 
mecanismos de garantía de la calidad, evaluación y reconocimiento de la 
investigación. 
 
Líneas de acción. 
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 Actualizar y armonizar los criterios de evaluación interna institucional sobre la 
calidad de la investigación para su aplicación práctica. 

 Incentivar y reconocer la calidad del personal y de las diferentes agrupaciones 
investigadoras. 

 Desarrollar el sistema de información institucional con una visión transversal de 
la actividad investigativa. 

 
3.9.3 Plan de acción. 
 

OBJETIVOS RESPONSABLES TIEMPO RECURSOS SEGUIMIENTO 

 
Crear un 
entorno 
institucional 
favorable al 
impacto 
educativo y 
pedagógico 
de la 
investigación. 

 
Coordinación 
Académica. 
 
Orientación 
Escolar. 
 
Talento Humano. 

 
Febrero 
de 2020 

 
Aulas de 
informática. 
 
Sala de 
lectura. 
 
Recursos 
financieros 
para viáticos 
y gastos. 

 
Creación y 
seguimiento de 
grupos y 
semilleros de 
investigación en 
las diferentes 
áreas de estudio. 

 
Facilitar el 
proceso de 
integración 
de los 
directivos y 
maestros en 
las diferentes 
propuestas 
de 
investigación. 
  

 
Coordinación 
Académica. 
 
Orientación 
Escolar. 
 
Talento Humano. 
 
Directivos y 
maestros del 
grupo o semillero 
de investigación. 

 
Marzo de 
2020. 

 
Recursos 
financieros 
para 
alimentación, 
transporte. 
 
Espacio de 
encuentro 
para el 
semillero de 
investigación 
 
Cámaras de 
video. 
 
Computador. 

 
Instauración de 
una oficina o 
dependencia del 
grupo de 
investigación.  
 
Diseño de un 
cronograma de 
encuentros y 
reuniones para 
reuniones, así 
como las actas 
de encuentros.  

 
Potenciar la 
formación de 
grupos o 
semilleros de 
investigación 

 
Rectoría. 
 
Pagaduría. 
 
Coordinación 

 
Abril de 
2020 

 
Recursos 
económicos 
de 
incentivación
, viáticos de 

 
Realizar 
convocatorias 
para nuevos 
grupos de 
investigación de 
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desde las 
dependencia
s académicas 
y de 
Orientación 
Escolar. 

Académica. 
 
Orientación 
Escolar. 
 
 
Directivos y 
maestros 

transporte y 
alimentación. 
 
 
 

acuerdo a 
interdisciplinaried
ad y 
transversalidad 
requeridas de 
acuerdo a las 
necesidades y 
problemáticas de 
la institución 
educativa. 

 
Incrementar 
los espacios 
y recursos 
para que se 
puedan 
desarrollar 
los procesos 
investigativos 
pertinentes. 
 

 
Rectoría.  
 
Pagaduría.  

 
Mayo a 
septiembr
e de 
2020 

 
Cartas de 
formalización 
de alianzas. 

 
Establecer 
alianzas con 
empresas o 
universidades 
para la 
consecución de 
recursos 
financieros, 
espaciales y de 
asesoría para el 
desarrollo de las 
actividades 
investigativas. 

 
Ampliar el 
alcance de 
los 
mecanismos 
de garantía 
de la calidad, 
evaluación y 
reconocimien
to de la 
investigación. 
 

 
Rectoría. 
 
Pagaduría. 
 
Coordinación 
Académica. 
 
Orientación 
Escolar. 
 
 
Directivos y 
maestros 

 
Noviembr
e de 
2020 

 
Apoyo 
financiero 
para 
reconocimien
tos. 
Evaluadores 
externos 
para 
verificación 
de avances y 
calidad 
investigativa. 

 
Conseguir que la 
garantía de la 
calidad, 
evaluación y 
reconocimiento 
de los procesos 
investigativos 
mediante 
evaluadores 
externos, para 
que se consolide 
como un sello 
distintivo dentro 
de la institución 
educativa en el 
marco de una 
investigación e 
innovación 
responsables. 
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3.9.4 Seguimiento y evaluación. Para el desarrollo del plan estratégico piloto de 
investigación educativa, se requiere de un seguimiento y evaluación de los 
procesos realizados que se describen a continuación. 
 
Seguimiento.  
 

 Revisión bimensual de la propuesta iniciada en el entorno educativo, desde el 
grupo investigador. 

 

 Revisión de las reuniones y las actas de encuentro del grupo investigador por 
parte de la coordinación académica. 

 

 Llevar control en la carpeta drive del grupo de investigación avance y evidencia 
de las actividades realizadas por parte de coordinación académica y 
acreditación. 

 
Evaluación. 
 

 Apoyo en evaluadores externos para la asesoría y avance del proyecto de 
investigación. 

 Comprobación de las hipótesis planteadas dentro de la investigación según su 
funcionalidad y aplicabilidad con respecto a la pedagogía y didáctica planteada. 

 
3.10 INVESTIGACIÓN FORMATIVA.  
 
La investigación formativa en la I.E. Colegio Padre Luis Variara también se deriva 
en el ámbito escolar. Esta busca desarrollar en los estudiantes, habilidades que 
les permitan, en el ejercicio de su actividad cotidiana, apropiarse de las 
problemáticas actuales que se viven en su entorno. La investigación formativa o 
formación para la investigación, se desarrolla por medio de diversas estrategias 
tales como:  
 

 Inclusión de actividades de enseñanza – aprendizaje en el aula orientadas al 
desarrollo de competencias investigativas, no necesariamente trabajando en 
torno a proyectos de investigación. 

 Desarrollo de proyectos de aula de carácter investigativo. 

 Conformación de pequeños proyectos de investigación durante los periodos 
académicos con la orientación de maestros de diferentes áreas del plan de 
estudios.  

 Creación de semilleros de investigación en donde los estudiantes, bajo la 
coordinación de un maestro, participan en proyectos de investigación. 
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Para el caso de la media académica, se desarrollan un anteproyecto y proyecto de 
grado cumpliendo con las normas legales vigentes para la presentación y 
sustentación de trabajos escritos, con hipótesis comprobados y siguiendo pasos 
rigurosos del método científico en caso de pertenecer a dicho campo.   
 
La investigación formativa constituye para la I.E. Colegio Padre Luis Variara el 
pilar de una estrategia eficaz para el cambio del comportamiento en relación con el 
conocimiento que existe en los procesos académicos (trabajo en grupo, 
investigación documental). La aplicación de las prácticas investigativas, 
experimentales y de observación, son las bases para que los estudiantes tengan 
la posibilidad de incursionar en proyectos tendientes a buscar solución a 
problemas que se visualicen en la realidad, considerando su entorno familiar, 
social y natural, poniendo en juego sus concepciones, conocimientos, 
capacidades, habilidades, actitudes y valores; al igual que sus intereses y 
aptitudes iniciales; de manera que a lo largo del proceso, el estudiante pueda 
reelaborar, construir y consolidar elementos que contribuyan a su formación así 
como a su plena realización personal. 
 
3.11 PARADIGMA HOLÍSTICO.  
 
Teniendo en cuenta que el término Holismo, proveniente del griego holos y que 
significa un todo, entero, total; el proceso investigativo en la I.E. Colegio Padre 
Luis Variara se orienta hacia el reconocimiento de toda la riqueza cognitiva, 
emocional y artística de sus miembros que finalmente bajo una adecuada 
estructura genera resultados satisfactorios y se reflejan directamente en el 
desempeño de calidad de la Comunidad Educativa. El principio general del 
holismo fue resumido concisamente por Aristóteles en su metafísica: «El todo es 
más que la suma de sus partes». Es decir, que parte de la base de que cada ser 
humano es único e irrepetible pero, al mismo tiempo, está intrínsecamente 
relacionado con todo lo que le rodea. 
 
De acuerdo a nuestra propuesta pedagógica el paradigma holístico es una 
pedagogía humanista centrada en el estudiante e interesada, ante todo, en su 
formación y desarrollo como persona, en su relación consigo mismo y también, 
como ser en sociedad, en su relación con los demás y con el planeta. Además, 
incorpora la vertiente espiritual y actitudinal. 
 
La investigación holística hace referencia a la actitud del investigador en el 
proceso de adquisición del conocimiento, en torno a la necesidad de integrar las 
diferentes técnicas en investigación. 
 
3.12 ENFOQUE DESCRIPTIVO ETNOGRÁFICO.  
 
Considerando la mezcla de culturas en la zona de frontera a la cual pertenece la 
I.E. Colegio Padre Luis Variara se hace necesario implementar instrumentos de 
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investigación descriptiva que aporten satisfactoriamente en el proceso de 
aprendizaje y fortalezcan valores como el respeto, la paz, el amor y la amistad 
direccionando así la comunidad educativa hacia un ambiente de convivencia sana.  
 
San Fabián afirma que: "al ser la educación un proceso cultural por el que niños y 
jóvenes aprenden a actuar adecuadamente como miembros de una sociedad, 
hace de ella un ámbito particularmente idóneo para la investigación etnográfica" 
(1992: 18). 
 
Compartiendo los últimos aportes desde el enfoque etnográfico en los cuales se 
logra comprender de una forma más clara la dinámica escolar y explorar las 
perspectivas, estrategias y culturas de maestros y estudiantes. También es de 
resaltar en el enfoque etnográfico que además de entregar una descripción 
natural, coopera al sugerir alternativas, teóricas y prácticas que conlleven una 
mejor intervención pedagógica (Torres, 1988: 17). 
 
3.13 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. 
 
Correlacional y descriptiva. Tiene como objetivo descubrir el conjunto de 
relaciones que se manifiestan entre las variables que intervienen en un 
determinado fenómeno, se caracteriza por la formulación de hipótesis directas por 
observación a través de estudios de encuestas, estudios de campo y observación 
naturalista. 
 
Etnográfica. Conocemos en la metodología etnográfica la oportunidad de conocer 
el modo de vida en determinados grupos sociales, ahora bien esta metodología 
además de que permite descubrir diferentes realidades experimentadas por la 
comunidad educativa también orienta las diferentes estrategias para el 
mejoramiento continuo en los procesos de formación educativa y ciudadana. 
 
Conocer los estilos de aprendizaje a través de este tipo de metodología es un 
claro ejemplo de utilidad, ya que a partir de esta experiencia se logran construir 
espacios que favorecen el objetivo de educación con calidad que se propone la 
I.E. Colegio Padre Luis Variara en su misión y visión institucional. 
 
Esta herramienta requiere de los siguientes elementos: observación directa por 
parte del etnógrafo, amplia presencia en el escenario de observación, gran 
volumen de datos, carácter evolutivo del estudio, escasa cuantificación y mayor 
contextualización. 
 
Dentro de las estrategias para la recolección de datos se tienen: entrevistas, 
cuestionarios, diarios de campo, listas de control, anecdotarios, registros de 
incidentes críticos, actas, entre otros. En cuanto al análisis de casos se 
implementa la técnica de triangulación y como modalidad el estudio de casos. 
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En conclusión, la Metodología de Investigación en Educación tiene como objetivo 
principal llevar a cabo una aproximación a la investigación educativa como 
herramienta básica del proceso de mejora continua en el aula. De esta forma el 
maestro será capaz de identificar los problemas y necesidades en su quehacer, y 
a partir de una metodología investigación-acción basada en el método científico, 
llevar a cabo sus propios proyectos de mejora de la calidad de la enseñanza. 
 
3.14 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN – ACCIÓN.  
 
Seguidamente al descubrimiento de realidades, la investigación-acción es la 
metodología indicada cuando el investigador no sólo quiere conocer una 
determinada realidad o un problema específico de un grupo, sino que desea 
también resolverlo.  
 
En este caso, los sujetos investigados participan como coinvestigadores en todas 
las fases del proceso: planteamiento del problema, recolección de la información, 
interpretación de la misma, planeación y ejecución de la acción concreta para la 
solución del problema, evaluación posterior sobre lo realizado. El fin principal de 
estas investigaciones es concientizar a los grupos estudiados sobre la necesidad 
de crear las soluciones a sus propios problemas, estableciendo propuestas y de 
forma autónoma trabajando por la superación de sus dificultades.  
 
Por esta razón la I.E. Colegio Padre Luis Variara concibe esta metodología como 
una forma de entender la enseñanza, no sólo de investigar sobre ella. Conlleva 
entonces el entender el oficio maestro, explorar reflexivamente a través de sus 
experiencias, planificar y actuar ante las circunstancias del contexto en el que 
ejerce su labor. 
 
3.15 CAMPOS DE INVESTIGACIÓN. 
 
Los campos en los que se desenvuelve la actividad investigativa en la I.E. Colegio 
Padre Luis Variara, depende de dos ámbitos. Aquella que es desarrollada por 
directivos y maestros que componen los grupos o semilleros de investigación y 
aquella que pertenece a la línea de investigación formativa realizada por 
estudiantes.  
 
En el primer caso, la investigación es de tipo etnográfica que constituye la 
descripción y análisis de las vivencias y problemáticas propias de la institución 
educativa. La meta principal de este método adoptado por el grupo investigador, 
consiste en captar el punto de vista, el sentido, las motivaciones, intenciones y 
expectativas que los padres de familia, maestros pero sobre todo estudiantes 
otorgan a sus propias acciones sociales, proyectos personales o colectivos, y al 
entorno sociocultural que los rodea. 
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En el segundo caso, al ser una investigación de tipo formativa los campos 
constituyen una amplia variedad y gama de tipos de estudios. La investigación en 
el campo científico y la aplicación de un método riguroso en pasos fundamentales 
para llegar a la comprobación o falseo de una hipótesis hace parte cotidiana de los 
proyectos de aula desde las ciencias naturales.  
 
De esta manera también se cuenta con los gustos y expectativas de los 
estudiantes por resolver sus dudas sobre distintos temas, ya sean de índole local 
o no. Así mismo se parte de los métodos exploratorios y descriptivos para 
proponer investigaciones en el campo social, económico, psicológico, científico, 
matemático o tecnológico. 
 
3.16 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 
 
Las líneas de investigación constituyen una conceptualización especial y un punto 
de referencia obligado y básico del modelo investigativo para la educabilidad y la 
enseñabilidad. Dichas líneas se construyen a partir del planteamiento fundamental 
que se enriquece con los procesos de indagación, con las demandas y 
necesidades del contexto y con el desarrollo e implementación de los proyectos 
que dan respuesta a problemas y originan nuevos problemas y nuevos retos 
dentro de la comunidad educativa. Las líneas de investigación, de acuerdo con el 
PEI, adquieren un carácter interdisciplinario y curricular. Los resultados de dichas 
investigaciones inciden directamente sobre las prácticas educativas y la forma de 
guiar a los estudiantes para la participación en la actividad investigativa, debido a 
que permite la construcción con sentido y significación en el plano social y cultural 
que solo puede ser comprendida en su forma interpretativa y crítica.  
 
Desde esta perspectiva, la práctica pedagógica en la línea de Currículo y 
Evaluación se fundamenta en los siguientes aspectos:  
 

 Una visión antropológica que hace referencia a una concepción filosófica en 
cuanto a la idea de hombre que se educa, los principios, los fines de la 
educación y sus valores.  

 

 El contexto social, referido al modelo de sociedad que se pretende fomentar, 
en armonía con el bien común, los valores sociales, la participación ciudadana 
y democrática, la regulación legal y las relaciones sociales que se generan en 
la institución educativa.  

 

 Los conocimientos científicos, como la fundamentación epistemológica y 
metodológica de las diversas áreas y materias que integran el currículo y la 
evaluación de la educación; la lógica interna de los conocimientos y las 
relaciones interdisciplinares.  
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 El conocimiento psicológico: es el conocimiento acerca de la naturaleza 
psíquica y humana del estudiante y del maestro, tales como sus motivaciones, 
intereses, necesidades y sus procesos de aprendizaje.  

 

 Fundamentación pedagógica o fundamentación teórico-práctica que sintetiza la 
experiencia de los procesos de enseñanza - aprendizaje, sus objetivos, los 
contenidos, las variables espacio-temporales, las didácticas y los procesos de 
evaluación, entre otros. 

 
Ya desde la enseñabilidad aplicada se tiene que los maestros hacen uso de una 
pedagogía crítica, y en pro del cumplimiento de los objetivos proyectados para la 
investigación, surgen entre otras las siguientes estrategias, técnicas e 
instrumentos: 
 

 Los conversatorios iniciales, foros, mesas redondas o espacios de lluvias de 
ideas para conocer los presaberes de los estudiantes. 

 

 La proposición de una pregunta problematizadora antes de cada nuevo tema, 
como ejemplo ¿Cuál es el significado de la investigación desde el punto de 
vista de las sociedades humanas? ¿Cuál es la utilidad de la investigación en 
una institución educativa? ¿Cómo la investigación es la base fundamental para 
la creación de nuevas tecnologías, conocimientos, leyes y teorías científicas? 
¿Por qué es tan importante plantear preguntas acerca de los fenómenos 
naturales o problemáticas que tenemos en nuestro entorno próximo? 

 

 Proposición de problemas o preguntas sobre temas específicos, actuales y 
globalizadores donde los estudiantes deban proponer causas, consecuencias y 
posibles soluciones como entrenamiento para el desarrollo de los pasos de una 
investigación. 

 

 Redacción de textos argumentativos que desarrollen los pasos de una 
propuesta, anteproyecto y proyecto de investigación utilizando un lenguaje 
científico y social. 

 

 Contrastación de ideas grupales para la crítica de aportes y respeto por las 
ideas y argumentos de los demás  

 

 Proposición de hipótesis para las causas y posibles soluciones a diferentes 
problemáticas 

 

 Observación, toma de apuntes, creación de cronogramas, análisis de datos, 
implementación de instrumentos como encuestas, entrevistas o instrumentos 
más didácticos y participativos. 
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 Creación de espacios para la argumentación y la crítica que permita el 
desarrollo de habilidades oratorias para la sustentación de ideas, 
metodologías, hipótesis y análisis. 
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4. COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. 
 
Para dar cumplimiento a los objetivos y fines para los que fue creada la I.E. 
Colegio Padre Luis Variara el cual es la prestación del servicio de educación 
formal en los niveles Inicial, Preescolar, Básica Primaria y Secundaria y Educación 
Media, se estableció una estructura organizacional y funcional, tendiente a brindar 
un servicio eficiente que ayuda a optimizar los procesos pedagógicos y de 
acompañamiento de todos los procesos relacionados con la prestación del 
servicio. La principal característica de dicha estructura, radica en la separación 
que se tiene de los procesos administrativos y financieros de los procesos 
académicos y convivenciales; dicha división tiene como ventaja que los procesos 
administrativos se convierten en facilitadores de la gestión pedagógica, lo que 
ayuda a que las rectorías no desvíen sus esfuerzos a actividades no relacionadas 
con la academia y la convivencia, y que toda su atención se centre en el 
fortalecimiento de los procesos relacionados con la prestación del servicio 
educativo. 

4.1 TEORÍA ADMINISTRATIVA. 

La teoría administrativa apoya con las ideas, principios y leyes para el logro de 
una administración eficiente, eficaz y oportuna (Koontz y Weilhrich, 1999). 

En las teorías de la administración se establecen ciertos elementos, los cuales a 
través del instrumento del estado situacional se pueden organizar respecto a las 
dimensiones estructurantes, el nivel de desarrollo e identificar en cual teoría está 
adscrita una institución educativa.  

El estado actual de la teoría administrativa de la I.E. Colegio Padre Luis Variara se 
organiza de acuerdo a las siguientes dimensiones estructurantes: 

El Liderazgo, se encuentra en cada uno de los empleados, quedando por mejorar 
que ellos asuman y evidencien el liderazgo que ejercen; esta dimensión está en un 
nivel de desarrollo de pertinencia adscrito a la teoría de “Nuestra Teoría”. 

La toma de decisiones, se encuentra en un nivel de desarrollo de mejoramiento 
continuo adscrito en dos vertientes, la “Teoría Clásica” para la toma de decisiones 
en la parte administrativa y directiva, donde las decisiones son tomadas desde la 
cúpula de la jerarquía que en este caso es la Hna. Rectora; y en la teoría de 
“Nuestra Teoría” para todo el ambiente académico, donde se convocan a los 
consejos conformados en la institución (consejo directivo, consejo académico y 
otras instancias de participación), para en conjunto tomar decisiones que afecten 
al estudiantado en general. 

La Comunicación, se establece en un nivel de desarrollo de apropiación adscrito 
en la “Teoría de relaciones humanas”, ya que todo el personal es escuchado en 
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cuanto a sus sugerencias e inconformidades, quedando por mejorar el conducto 
regular establecido en la institución y los canales de comunicación. 

La motivación en la institución está en un nivel de desarrollo de pertinencia 
adscrito en la teoría de “Nuestra Teoría” ya que el personal es incentivado con 
estímulos, teniendo en cuenta algunos criterios, entre ellos el de permanencia y 
celebraciones de fechas especiales, quedando por mejorar el establecimiento de 
criterios para la formación permanente. 

La participación en la toma de decisiones, se encuentra en un nivel de 
desarrollo de mejoramiento continuo adscrito en dos vertientes, la “Teoría 
Burocrática” en la parte administrativa y directiva, pues el trabajador no participa 
en la toma de decisiones ya que es función del mayor cargo directivo, la Hna. 
Rectora; y con relacion en la “Teoría de relaciones humanas” para todo el 
ambiente académico, donde se le da participación a todo el personal convocando 
a los consejos conformados en la institución (consejo directivo, consejo académico 
y otras instancias de participación),  para en conjunto tomar las decisiones. 

La calidad, se encuentra en un nivel de desarrollo de pertinencia adscrito en la 
teoría burocrática, ya que las actividades de la institución se distribuyen de 
acuerdo a los objetivos por alcanzar, quedando por mejorar establecer los criterios 
para la organización de esa distribución, de acuerdo a los perfiles del personal.  

Para finalizar, la creatividad e innovación se encuentra en un nivel de desarrollo 
de apropiación adscrito en la “Teoría de las relaciones humanas”, pues el 
trabajador tiene la capacidad de ser creativo y la flexibilidad frente a cualquier 
cambio e innovación que se presente en la institución. 

4.2  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL ÁREA DE EDUCACIÓN. 

La Organización, Promoción y Construcción del Proyecto Educativo Institucional, 
está bajo la responsabilidad en primera instancia de la Comunidad Educativa 
quien le da identidad y pertinencia, debido a su participación directa en los 
órganos del Gobierno Escolar; quien como segunda instancia asume la 
responsabilidad directa desde el punto de vista administrativo y organizacional 
dado su carácter de ente colectivo que toma decisiones sobre los mejores 
caminos de acción para alcanzar los objetivos institucionales y está integrado por 
los representantes de la comunidad. 

El organigrama circular es un tipo de organigrama empresarial que se identifica 
por su forma esférica. Se trata de un organigrama que representa servicios al 
cliente, ya que es la razón de ser de la empresa y por ello es común ubicarlo en el 
centro del organigrama. (factufacil, s.f.) 

El esquema de la I.E. Colegio Padre Luis Variara está diseñado de la siguiente 
forma; el estudiante es el núcleo el cual permite al Colegio continuar con su 
actividad pedagógica e incluso ir creciendo, luego en cada uno de los anillos 
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concéntricos se ubican los entes de la institución dependiendo de su línea de 
mando o nivel jerárquico que ejercen en él. 

 

4.3 GESTIÓN ESCOLAR. 

La gestión escolar se puede definir como: 
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“Un sistema de trabajo referido al modo como se organizan los procesos y se 
coordinan las acciones para conducir al establecimiento educativo hacia el logro 
de aprendizajes significativos y de calidad en los estudiantes (MEN, 2014).” 

La Institución Educativa Colegio Padre Luis Variara, se ha caracterizado por 
cumplir con la norma establecida por el Ministerio de Educación Nacional, 
presentando su PEI basado en las 4 gestiones propuestas: Gestión Directiva, 
Gestión Académica, Gestión Administrativa y Financiera y Gestión de la 
Comunidad ante la Secretaria de Educación Municipal de Cúcuta. 

A partir del año 2008, se inicia el proceso de formación para la certificación con el 
modelo de calidad EFQM Colombia excelente, es por ello que en ese mismo año 
se obtiene la primera estrella nivel de acceso, y atendiendo a dichas orientaciones 
en el año 2009 se incluye la Gestión Pastoral, siendo ésta base de la formación 
que se brinda a los estudiantes; así mismo estas gestiones se distribuyeron en los 
procesos estratégicos, misionales y de apoyo. Durante este año, se distribuyeron 
9 áreas de mejora detectadas después de un proceso de autoevaluación 
institucional; por lo cual se realiza plan de acción y mejora para superar las 
debilidades encontradas en dichas áreas, y en el año 2010, se convierten en sólo 
4 áreas de mejora, ya que en las otras 5 se evidencia su implementación y 
resultados satisfactorios, para pasar a ser procesos internos de la institución. Para 
el año 2012 es certificado con la segunda estrella “Comprometidos con la 
excelencia”. 

En el año 2015 la I.E. Colegio Padre Luis Variara fue certificado por el Modelo 
EFQM por alcanzar los objetivos con la tercera estrella, reconocidos por la 
excelencia. De allí se continúa con el proceso para alcanzar la cuarta estrella, pero 
se dio la necesidad de reestructurar los grupos de trabajo debido que se generó 
otras actividades y se propusieron organizar los equipos de trabajo de esta 
manera: Necesidades y Expectativas – Estudio y Mercadeo – Políticas del 
Personal – Impacto Social y Ambiental - Indicadores – Procesos – Pastoral – 
Canales de Comunicación – Resultados en Personas – Resultados en Clientes – 
Pruebas Externas.  

En el año 2018 se realiza una nueva distribución, y se reajustan las gestiones en:  
Gestión Directiva, Gestión de Calidad, Gestión de Comunicación e información, 
Gestión Académica, Gestión de Convivencia Escolar, Gestión de Pastoral, Gestión 
Administrativo-financiera y Gestión de Talento Humano. Cada una de ellas con 
sus procedimientos y procesos establecidos para el excelente desempeño de la 
Institución. 

A finales del año 2018, la institución educativa con el fin de garantizar y mejorar la 
calidad de su servicio empezó el proceso de acreditación, por lo que se 
reajustaron las gestiones por dimensiones y componentes. Las dimensiones 
fueron divididas entre:  
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1. Dimensión: Docentes directivos docentes. 
2. Dimensión: Académica- pedagógica. 
3. Dimensión: Familia, escuela y comunidad. 
4. Dimensión: Ambiente escolar y bienestar. 
5. Dimensión: Administrativo – financiero. 
6. Dimensión: Infraestructura y dotación. 
7. Dimensión: Pastoral. 

Cada una de las dimensiones conforma los siguientes componentes: 

1. Componente: Conceptual- teórico. 
2. Componente: Pedagógico- investigación. 
3. Componente: Administrativo- financiero. 
4. Componente: Proyección- extensión a la comunidad. 
5. Componente: Pastoral. 
 

4.4 ESTAMENTOS DEL GOBIERNO ESCOLAR. 

El gobierno escolar es un espacio de participación activa para la vivencia 
democrática y libre de todos los miembros de la comunidad educativa. Contribuye 
a que el estudiante reconozca su papel como miembro de una comunidad siendo 
buen ciudadano, dado que la democracia no es sólo una forma de gobierno, sino 
fundamentalmente una forma de vida, una práctica social.   

Mediante el artículo 68 de la Constitución Política y en armonía con lo dispuesto 
para ellas en los incisos 2º y 3º del artículo 142 de la Ley 115 de 1994, un 
gobierno escolar integrado al menos por los órganos definidos en el presente 
Decreto 1860 de 1994 en su capítulo IV artículos 18, 19, 20. 

Es así como se promueve valores del liderazgo que identifican a nuestra 
institución educativa, que ayudarán a velar en el cumplimiento de las normas 
establecidas en el manual de convivencia, adoptando mecanismo que favorezcan 
a la participación, la democracia y el diálogo. 

Dentro de los estamentos tenemos: 

● Rector. 
● Consejo Directivo. 
● Consejo Académico. 
● Consejo Estudiantil. 
● Personero estudiantil. 
 

A parte de los estamentos principales, el Colegio cuenta con otras instancias de 
participación: 

● Vice – personería. 
● Comité electoral. 
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● Registrador Electoral. 
● Consejo de Aula. 
● La Asociación de Padres de Familia. 
● Consejo de Padres de Familia. 
● Asamblea General de Padres de Familia. 
● Comisiones de Evaluación y Promoción. 
● Ruta escolar. 
 

4.4.1 Hermana Rectora. Es la primera autoridad administrativa, formativa y 
docente de la institución y representante legal ante las autoridades eclesiásticas, 
civiles y los diferentes organismos educativos de la sociedad en general, 
nombraba directamente por la superiora provincial y quien debe cumplir con las 
directrices expuestas en el manual de funciones institucional, capítulo II. 

Funciones. 

1. Cumplir y hacer cumplir las normas legales, estatutarias y reglamentarias 
vigentes. 

2. Evaluar, impulsar y controlar el funcionamiento general de la institución tanto 
internamente como en sus relaciones con entidades externas, informar al 
consejo superior. 

3. Presidir el Consejo Directivo, Consejo Académico de la institución y coordinar 
los distintos órganos del gobierno escolar. 

4. Dirigir la Institución en el marco de la legislación nacional. 

5. Convocar y presidir las reuniones del Consejo Directivo, Consejo Académico, 
Comisiones de Evaluación y Promoción. 

6. Establecer criterios para dirigir la Institución de acuerdo con las normas 
vigentes del MEN y filosofía institucional. 

4.4.2 Consejo Directivo. Es un órgano de asesoría y consulta para la Rectora, 
además de ser instancia de participación en la Comunidad Educativa, de 
orientación académica y de administración del establecimiento (Decreto 1860, Art. 
20). 

El Consejo Directivo, como organismo de Gobierno Escolar, es la instancia que 
adopta y contribuye a la construcción del Proyecto Educativo Institucional. Los 
miembros de este consejo deberán ser elegidos por toda la comunidad, en un 
proceso de participación, teniendo en cuenta lo establecido en el PEI y en los 
estatutos del Instituto. 

Está integrado por: El Rector, dos maestros, dos padres de familia, un 
representante de los estudiantes del último grado, un exalumno y un representante 
de los sectores productivos. Artículo 143 de la Ley 115 de 1994. 

1. La Rectora, quien lo preside y convoca; es la primera autoridad administrativa. 
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2. Una Hermana representante de la Superiora Provincial y su Consejo. (Hna. 
Ecónoma.) 

3. Dos representantes de los maestros, elegidos democráticamente en asamblea 
general. 

4. Un representante de los estudiantes del Grado 11º. 
5. Dos representantes de los padres de familia: el presidente de Asopadre y 

presidente del consejo de padres 
6. Un representante de los ex alumnos. 
7. Un representante del sector productivo. 
8. El Coordinador Académico, de Convivencia Escolar y Orientadora Escolar 

participarán en las reuniones siempre que lo amerite su presencia. 

4.4.3 Consejo Académico. Organizado conforme al Artículo 145 de la Ley 115 de 
1994. Instancia de participación en la orientación pedagógica del establecimiento 
(Decreto 1860, artículo 20). El Consejo Académico asume el liderazgo en la 
investigación y diseño del currículo pertinente que responda a los principios, 
fundamentos y objetivos propuestos en el Proyecto Educativo Institucional. 

Está integrado por: 

● La Rectora, quien lo preside. 
● Coordinadora Académica. 
● Coordinadora de Convivencia Escolar. 
● Orientadora estudiantil. 
● El jefe de las áreas definidas en el plan de estudios. 
● Un maestro que represente el nivel de preescolar. 
● Un maestro que represente la básica primaria. 

Funciones. 

1. Servir de ente consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta 
del Proyecto Educativo Institucional. 

2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 
modificaciones y ajustes de acuerdo con los procedimientos reglamentarios. 

3. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 
4. Integrar las comisiones de evaluación y promoción, asignarles sus funciones y 

supervisar el proceso general de evaluación. 
5. Estudiar los casos especiales para ser remitidos al Consejo Directivo. 
6. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuye el Proyecto Educativo Institucional. 

4.4.4 Consejo Estudiantil. Según el Artículo 29 del Decreto 1860 de 
1994.  Según el decreto 1860 en el artículo 29 se establece la conformación del 
Consejo de Estudiantes, como máximo órgano colegiado que asegura y garantiza 
el continuo ejercicio de la participación de los estudiantes. 

Funciones. 
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1. Darse su propia organización interna 
2. Elegir el representante de los estudiantes ante el consejo directivo del 

establecimiento y asociarlo en el cumplimiento de su representación. 
3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presentan iniciativas 

sobre el desarrollo de la vida estudiantil. 
4. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuya el manual de convivencia.   

4.4.5 Personero. Será un estudiante que curse el último grado que ofrezca la 
institución, encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los 
estudiantes consagrados en la constitución política, las leyes, los reglamentos y el 
manual de convivencia.  

Funciones. 

1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes 
como miembros de la comunidad educativa. 

2. presentar ante el rector del establecimiento las solicitudes que considere 
necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el 
cumplimiento de sus deberes. 

3. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los estudiantes sobre 
lesiones a sus derechos    y las que formule cualquier persona de la 
comunidad sobre el incumplimiento de las obligaciones de los estudiantes. 

4. Presentar ante el rector o director administrativo, según sus competencias, 
las solicitudes de oficio o a petición de parte de quien considere necesarias 
para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de 
sus deberes. 

5. Cuando lo considere necesario apelar ante el consejo directivo o el 
organismo que hace sus veces, las decisiones del rector respecto a 
peticiones presentadas por intermedio (si no es escuchado, puede acudir 
ante las autoridades locales o distritales o ante la personería local, la 
veeduría, la defensoría, las organizaciones de derechos humanos, la 
secretaría de educación y hasta la procuraduría general de la Nación.  

4.4.6 Otras instancias. 

4.4.6.1 Vice - Personero. Es un estudiante del grado noveno, quien apoya el 
desarrollo, de las propuestas y asume las funciones correspondientes del 
personero en su ausencia, incapacidades, y en caso de ser relevado de su cargo.  

Funciones: 

1. Relevo del cargo: Si el representante o el personero no cumplen con sus 
funciones o cometen alguna falta grave, serán relevados del cargo a través del 
Consejo Directivo, quien analizará el caso y tomará la determinación. 
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2. Los suplentes: Del personero y del Representante de los estudiantes asumirán 
las funciones correspondientes del principal en las ausencias, incapacidades y 
cuando sean relevados de cargo. 

3. Periodo para ejercer las funciones: Tanto el Representante como el Personero 
ejercerá sus funciones durante el semestre o año escolar y permanecerán 
ejerciéndolas hasta cuando se elijan los nuevos líderes estudiantiles que los 
sustituirán. 

4.4.6.2 Comité Electoral. Es el responsable de todo el proceso de elecciones en 
la institución; lo cual significa que es la autoridad en todo lo referente a la 
postulación de los candidatos, las campañas electorales, propagandas, votaciones 
y la proclamación de los resultados, adoptando el calendario electoral, dictar las 
normas del proceso sobre requisitos, publicidad y procedimientos y resolver las 
quejas que se presenten durante los procesos electorales que desarrolle la 
Institución. 

Funciones. 

1. Organización 
2. Planificación. 
3. Ejecución. 

● Distribuir el material necesario para las elecciones. 
● Establecer el número y la ubicación de las mesas para la votación. 
● Realizar seguimiento de todas actividades durante el proceso electoral. 

4.4.6.3 Registrador Electoral. Es la persona encargada de planificar, coordinar, 
supervisar y organizar la logística de los diferentes procesos electorales 
inmediatamente se inicie el año escolar. Así mismo debe elaborar y presentar al 
Consejo Académico el calendario electoral, verificar que todos los estudiantes 
cumplan. 

Funciones. 

1. Garantizar en el colegio la inscripción confiable de los hechos, referentes a 
cada registro de candidatura.  

2. Asesorar y prestar el apoyo necesario en los procesos de inscripción y 
elecciones de diversa índole en las disposiciones que la institución lo 
determine. 

3. Llevar el censo institucional electoral. 
4. Convocar el consejo electoral. 
5. Responder las solicitudes que se presenten por parte de algún miembro de la 

comunidad educativa acerca del proceso electoral. 
6. Llevar las estadísticas de naturaleza electoral relacionadas con los resultados 

obtenidos en los debates electorales y procesos de participación estudiantil. 
7. Coordinar con los organismos institucionales las acciones orientadas al 

desarrollo óptimo de los eventos electorales y de participación estudiantil. 



 

 “Educamos con Calidad Humana” 

8. Organizar y vigilar el proceso electoral. 
9. Proteger el ejercicio del derecho al sufragio y otorgar plenas garantías a los 

sufragantes actuando con imparcialidad, de tal manera que ningún candidato 
pueda derivar ventaja sobre los demás. 

10. Organizar la difusión de los resultados electorales a medida que se vayan 
conociendo los escrutinios practicados, y dar a conocer los resultados finales. 

4.4.6.4 Consejo de Aula. Es el órgano estudiantil encargado de crear y 
desarrollar en apoyo con el maestro asesor y demás dependencias; estrategias 
pedagógicas, para contribuir a la resolución de dificultades de convivencia dentro y 
fuera del aula. A nivel general  

Consejero de Aula. Es el estudiante que lidera cada comité de su curso y junto 
con su equipo tiene la responsabilidad de hacer cumplir las funciones 
establecidas. 

Consejero de Convivencia. Es el estudiante encargado de promover la sana 
convivencia dentro y fuera del aula en apoyo con el maestro asesor y 
Coordinación de Convivencia Escolar. Se responsabiliza de la carpeta de 
asistencia y llaves del aula. 

Consejero Académico. Es el estudiante que promueve la excelencia académica 
en el aula y junto con sus compañeros y maestros buscan estrategias de mejora 
en caso de necesitarlas. Se responsabiliza del control de Vídeo Beam y ser el 
mediador académico con los docentes. 

Consejero de Medio Ambiente. Es el estudiante que lidera estrategias que 
promuevan el cuidado y cultura ambiental dentro de la institución, junto con el área 
de ciencias naturales. 

Consejero de Pastoral. Es el estudiante que lidera junto con la Dimensión de 
Pastoral, la propuesta de los diferentes grupos pastoralistas de la institución 
(Infancia Misionera, Juventud Misionera, Grupo Juvenil.) 

Consejo de Paz. Es el estudiante encargado de mediar en las diferentes 
situaciones que se presenten dentro y fuera el aula que puedan llegar afectar la 
sana convivencia de la Institución. 

Consejero de Cultura y Deporte. Es el estudiante que lidera acciones y 
actividades que promuevan la cultura del deporte y las 5 Culturas de la Institución. 

4.4.6.5 Asociación de Padres de Familia. La Asociación de Padres de Familia la 
reglamenta el Artículo 9º del Decreto 1286 de abril 27 de 2005. Tendrá vigencia 
cuando haya adoptado sus propios estatutos y se haya inscrito frente a la Cámara 
de Comercio. La Asociación de Padres de Familia es una entidad jurídica de 
derecho privado, sin ánimo de lucro, que se constituye por la decisión libre y 
voluntaria de los Padres de Familia de los estudiantes matriculados en el 
establecimiento educativo. (Decreto 1286 de 2005). 
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1. Apoyar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional, su continua 
evaluación y el plan de mejoramiento del Establecimiento Educativo. 

2. Promover la construcción de un clima de confianza, tolerancia y respeto entre 
todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

3. Promover los procesos de formación y actualización de los Padres de Familia. 
4. Apoyar a las familias y a los estudiantes en el desarrollo de las acciones 

necesarias para mejorar sus resultados de aprendizaje. 
5. Promover entre los Padres de Familia una cultura de convivencia, solución 

pacífica de los conflictos y compromiso con la legalidad. 
6. Facilitar la solución de los problemas individuales y colectivos de los menores y 

propiciar acciones tendientes al mejoramiento de su formación integral de 
conformidad con lo establecido en el artículo 315 del Decreto 2737 de 1989. 
(Decreto 1286 de 2005). 

7. Conocer y profundizar la filosofía, principios y fundamentos del Colegio. 
8. Organizar actividades de orden cultural a través de proyectos para colaborar 

en el desarrollo cultural de la Comunidad Educativa. 
9. Mantener una sana comunicación con todos los estamentos del Colegio. 
10. Velar por el prestigio y el buen nombre del Colegio y su Comunidad Educativa. 
11. Motivar al Consejo de Padres de Familia para participar en las actividades 

programadas por la Asociación de Padres de familia. 
 

4.4.6.6 Consejo de Padres de Familia. El Consejo de Padres de Familia se 
encuentra reglamentado en los artículos 5, 6, 7 del Decreto 1286 de 2005. El 
consejo de Padres, como órgano de la asociación de padres de familia es un 
medio para asegurar, la continua participación de los padres y acudientes en el 
proceso pedagógico del establecimiento. Podrá estar integrado por los voceros de 
los padres de los estudiantes que cursan cada uno de los diferentes grados que 
ofrece la Institución. 

Funciones. 

1. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice 
el establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias de los 
estudiantes en las distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación de la 
cultura dela legalidad. 

2. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los 
objetivos planteados. 

3. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a 
desarrollar estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el 
afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio 
extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia, y 
especialmente aquellas destinadas a promover los derechos del niño.  

4. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y 
concertación entre todos los estamentos de la Comunidad Educativa. 
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5. Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco 
de la Constitución y la Ley. 

6. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y 
mental de los estudiantes, la solución de las dificultades de aprendizaje, la 
detección de problemas de integración escolar y el mejoramiento del 
medio ambiente. 

7. Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y 
promoción de acuerdo con el Decreto 230 de 2002. 

8. Elegir los dos representantes de los padres de familia en el Consejo Directivo 
del establecimiento educativo con la excepción establecida en el parágrafo 2º 
del artículo 9º del presente Decreto. 

 

4.4.6.7 Asamblea General de Padres de Familia. Asamblea conformada por la 
totalidad de padres de familia del establecimiento educativo quienes son los 
responsables del ejercicio de sus deberes y derechos en relación con el proceso 
educativo de sus hijos, deben reunirse obligatoriamente mínimo dos veces al año 
por convocatoria de la Hna. Rectora del establecimiento educativo.  

4.4.6.8 Comisión de Evaluación y Prevención. El Consejo Académico 
conformará, para cada grado, una Comisión de evaluación y promoción integrada 
por un número de hasta tres maestros, un representante de los padres de familia 
que no sea maestro de la institución y el rector o su delegado, quien la convocará 
y la presidirá, con el fin de definir la promoción de los estudiantes y hacer 
recomendaciones de actividades de refuerzo y superación para estudiantes que 
presenten dificultades.  

Funciones. 

1. Al finalizar cada período escolar, se analizarán los casos de estudiantes con 
evaluación Insuficiente o Deficiente en cualquiera de las áreas y se harán 
recomendaciones generales o particulares a los profesores, o a otras 
instancias del establecimiento educativo, en términos de actividades de 
refuerzo y superación.  

2. Analizadas las condiciones de los estudiantes, se convocará a los padres de 
familia o acudientes, al educando y al educador respectivo con el fin de 
presentarles un informe junto con el plan de refuerzo, y acordar los 
compromisos por parte de los involucrados. 

3. Analizarán los casos de los estudiantes con desempeños excepcionalmente 
altos con el fin de recomendar actividades especiales de motivación, o 
promoción anticipada. 

4. Se establecerá si educadores y estudiantes siguieron las recomendaciones y 
cumplieron los compromisos del período anterior. Las decisiones, 
observaciones y recomendaciones de cada Comisión se consignarán en actas 
y éstas constituirán evidencia para posteriores decisiones acerca de la 
promoción de estudiantes. 
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4.4.6.9 Ruta Escolar. La Ruta de Atención Integral para la convivencia escolar es 
una herramienta establecida en la Ley 1620 de 2013, que tiene como objetivo 
apoyar al sector educativo en el fortalecimiento del ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos; la mitigación de riesgos; el manejo de las 
situaciones que afectan la convivencia escolar; el seguimiento a los casos que 
ocurren en los diferentes contextos; y el apoyo para afrontar estas diferencias en 
los establecimientos educativos del país. 
Funciones.  

1. Diseñar la estructura del Sistema de Información Unificado de Convivencia 
Escolar en cuanto a la información contenida, usuarios autorizados para el 
registro y seguimiento de la información, niveles de seguridad para el acceso a 
la información y generación de reportes.  

2. Prever en la estructura del Sistema de Información Unificado de Convivencia 
Escolar su articulación con los sistemas de información de las entidades que 
hacen parte del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y de las demás 
entidades que se requiera, de tal manera que se garantice el seguimiento de 
las situaciones que afectan la convivencia escolar de los estudiantes de los 
establecimientos educativos.  

3. Definir el responsable de la administración del Sistema de Información 
Unificado de Convivencia y de su protocolo técnico de operación.  

4. Diseñar y formular los indicadores para el seguimiento de las situaciones que 
afectan la convivencia escolar de los estudiantes de los establecimientos 
educativos. 5. Definir los lineamientos, aplicativos y formatos a través de los 
cuales se deberá reportar la información al Sistema de Información Unificado 
de Convivencia Escolar. 6. Realizar el seguimiento al funcionamiento del 
Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar y adoptar los ajustes 
que sean necesarios. 7. Las demás que le sean asignadas por el Comité 
Nacional de Convivencia Escolar. 

4.4.7 Manual de Funciones. En la estructura organizacional de la I.E. Colegio 
Padre Luis Variara, está el Manual de Funciones, de todo el personal contratado: 
directivos, docentes, administrativos y de servicios generales, que especifica las 
responsabilidades; con el fin de alcanzar el desarrollo holístico de la comunidad 
educativa. 
 
El fundamentos legal está centrado en el Código Sustantivo del Trabajo, filosofía 
institucional y toda normatividad vigente, expresada respecto a este fin; y que 
reglamenta el desempeño, capacidad de decisión y elección; buscando, la 
satisfacción individual de las personas, y el equilibrio entre necesidades y 
conciencia colectiva, para el excelente funcionamiento de la comunidad educativa. 

El Manual de Funciones es operativo ya que permite que cada integrante de la 
comunidad escolar relacione su quehacer cotidiano con los principios y valores 
fundamentales e institucionales; caracterizándolos por la vivencia de los principios 
del Evangelio, el trabajo en equipo, responsabilidad, coherencia, compromiso con 
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la educación en su ser y hacer de pedagogo y proyectándolos como agentes 
dinamizadores y generadores de cambio según las políticas y estrategias 
establecidas en el proceso de calidad. La práctica de las funciones, propicia un 
clima de armonía, desarrollo de competencias y crecimiento humano integral y 
transcendente; con el compromiso de ser verdaderos formadores y educadores de 
los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de nuestra época. 

4.5 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. 

 

Los procesos y procedimientos, conforman uno de los elementos principales del 
Sistema de Control Interno de la I.E. Colegio Padre Luis Variara. 

En el manual de procesos y procedimientos se definen las siete dimensiones, que 
se agrupan en las principales actividades y tareas desarrolladas dentro de la 
institución educativa. Dichas actividades se describen con cada una de las 
herramientas necesarias para la construcción del mismo, soportando cada uno de 
los procesos seguidamente relacionados: Procesos Estratégicos, Procesos 
Misionales y Procesos de Apoyo. 

El manual de procesos y procedimientos se origina teniendo en cuenta la 
actualización de la Guía 34 para el mejoramiento institucional de la autoevaluación 
al plan de mejoramiento, donde se establecen las dimensiones como una forma 
amplia que no solo da cuenta de las practicas institucionales del colegio sino 
también de los procesos, relaciones y factores que inciden en el quehacer 
institucional. Por lo cual inicialmente se establecen seis (6) dimensiones: Docentes 
y Directivos, Académica y Pedagógica, Ambiente escolar y bienestar, familia, 
escuela y comunidad, administrativa financiera e infraestructura y dotación; por 



 

 “Educamos con Calidad Humana” 

último, se genera una séptima dimensión, la dimensión pastoral ya que es un 
colegio de carácter religioso. 

Este manual recopila la información correspondiente a las siete dimensiones, así 
como los procesos, procedimientos y registros específicos del quehacer 
institucional. 

4.5.1 Catálogos de procesos. El Catalogo de Procesos y Procedimientos de la 
I.E. Colegio Padre Luis Variara está centrado en seis dimensiones que buscan 
interpretar la complejidad de la I.E., teniendo como centro a los niños, niñas, 
jóvenes y adolescentes. Es así como los Procesos y Procedimientos permiten 
tener una perspectiva amplia en su rol en la cotidianidad, teniendo el aprendizaje 
de los estudiantes como centro, tal como se muestra en el siguiente diagrama: 

 
 

De esta forma las dimensiones son una forma más amplia que no solo da cuenta 
de las prácticas institucionales sino también de los procesos, relaciones y factores 
que inciden en el quehacer institucional y que, por lo tanto, posibilitan o retrasan el 
logro de las metas planteadas. Es importante tener presente que, plantear el 
Catalogo de Procesos y Procedimiento en forma de dimensiones como el nuevo 
campo de análisis, no implica que las gestiones se eliminen de la practica 
educativa. El contenido de cada una de las 4 gestiones esta está recogido en la 
estructura que plantean las dimensiones y el quehacer de los diferentes actores 
del sistema se desarrolla a partir de procesos de gestión (acción). 
 
4.5.2 Procesos Estratégicos. Son aquellos que permiten dirigir la organización al 
más alto nivel. Acá es normal encontrar procesos bautizados como “gerencia 
estratégica”, “planeación estratégica”, “dirección” y cosas de ese estilo.  
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Dimensión Docentes y Directivos Docentes: Comprende el conjunto de 
procesos que promueven el desarrollo profesional de los docentes y directivos 
docentes, en aras de lograr un mejoramiento continuo de su práctica pedagógica y 
dar respuesta a las necesidades y retos que les plantea el contexto del 
establecimiento educativo al que pertenecen. 
 

PROCESO PROCEDIMIENTO REGISTRO 

PERFIL 
DIRECTIVOS 
DOCENTES Y 
DOCENTES. 

(EPDDD) 

Perfil Académico de los 
docentes y directivos 

docentes. 
(PADD) 

R1. Formato prueba de 
conocimiento. 
R2. Formato hoja de vida 
institucional de docente y 
directivos docentes. 

Experiencia profesional 
de los docentes y 

directivos docentes. 
(EPDD) 

R1. Acta de vinculación docente 
y directivos docentes. 
R2. Resolución de asignación 
académica. 

FORMACIÓN 
CONTINUA DE 
DIRECTIVOS 
DOCENTES Y 
DOCENTES. 
(EFCDDD) 

Actualización 
pedagógica de los 

docentes. 
(APD) 

R1. Formato virtual para 
actualización de la formación 
académica docente y directivos 
docentes.  

Apoyos institucionales 
para la cualificación 

docente. 
(AICD) 

R3. Constancia de capacitación y 
formación docente y directivos 
docentes.  

COMUNIDADES 
DE 

APRENDIZAJE. 
(ECA) 

Espacios de 
acompañamiento entre 

pares docentes. 
(EAPD) 

R1. Seguimiento personal 
docente y directivos docentes. 
 
Actas de reunión de áreas, 
dimensiones y componentes. 
 
Evaluación y plan de mejora. 

Experiencias 
Significativas. 

(ES) 

R1. Convocatoria para la 
participación de experiencias 
significativas. 
 
Actas de jornada pedagógica. 
 
R2. Informe de Experiencia 
Significativa. 
R3. Bitácoras 
 

EVALUACIÓN 
DOCENTE 

(EED) 

Proceso de Evaluación a 
Docentes. 

(PED) 

R1. Autoevaluación docente. 
R2. Formato de heteroevaluación 
- Estudiantes a Docentes. 
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R3. Formato de coevaluación - 
Directivos a Docentes. 
R4. Formato plan de mejora - 
Acuerdos. 
R5. Informe y tabulación de 
resultados. 

DIRECCIONAMIE
NTO 

ESTRATÉGICO 
Y HORIZONTE 

INSTITUCIONAL. 
(EDEHI) 

Gestión Estratégica. 
(GE) 

R1. Cronograma de actividades. 
R2. Seguimiento y control al 
Cronograma de actividades. 
R3. Evaluación Institucional. 
R4. Socialización Evaluación 
Institucional. 

LIDERAZGO 
PROYECTO 
EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL. 
(ELPEI) 

Desarrollo y 
actualización del PEI. 

(DAPEI) 

R1. Actualización PEI. 
R2. Divulgación PEI. 
 

 

4.5.3 Procesos Misional. Como su nombre lo indica, son los que constituyen la 
misión de la organización, los que representan su razón de ser y donde por lo 
general, hay un contacto directo con los clientes o usuarios. Acá se encuentran 
procesos como “producción”, “comercialización”, “venta”, “servicio al cliente” 

 
Dimensión Académica y Pedagógica: Es el conjunto de estrategias y acciones 
que se articulan de manera intencionada en el establecimiento educativo para el 
desarrollo y aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, el 
mejoramiento de sus aprendizajes y su formación integral. Esta dimensión 
comprende la planeación, puesta en marcha y el seguimiento de los procesos 
pedagógicos de enseñanza y aprendizaje, evaluación formativa, gestión de aula y 
uso pedagógico de material didáctico. 
 

PROCESO PROCEDIMIENTO REGISTRO 

DISEÑO 
CURRICULAR 

(MDC) 

Actualización de planes 
de estudio. 

(APS) 

R1. Plan de estudios. 

Contenido Diseño 
Curricular. 

(CDC) 

R1. Plan de Área. 
R2. Plan de Asignatura. 
R3. Criterios de desempeño. 
R4: Plan de clase. 
R5. Seguimiento y control al plan 
de estudios.  
R6. Actividades 
complementarias del área. 

ESTRATEGIAS Y Estrategias pedagógicas R1. Fichas de trabajo. 
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HERRAMIENTAS 
PARA LA 

PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA. 

(MEHPP) 

de aprendizaje y 
desarrollo. 

(EPAD) 

R2. Guías de trabajo. 
R3. Evaluación periódica. 
R4. Evaluación periódica.  
R5. Prueba final.  
R6. Sustentación de Atención a 
Situaciones Pedagógicas 
Pendientes. 
R7. Proyecto Pedagógico. 
R8. Proyecto Transversal. 
R9. Proyecto de Asesoría de 
Curso. 

Herramientas 
pedagógicas de 

aprendizaje. 
(HPA) 

R1. Control Laboratorio Química 
y biología. 
R2. Control Laboratorio Física. 
R3. Control Laboratorio de 
inglés. 
R4. Control Audiovisual. 
R5. Control Sala de lectura  
R6. Control préstamo de material 
bibliográfico a docentes. 
R7. Control préstamo de material 
bibliográfico a estudiantes. 
R8. Control sala de sistemas. 
R9. Control Salida pedagógica. 

EVALUACIÓN 
FORMATIVA. 

(MEF) 

Seguimiento al 
desarrollo y el 
aprendizaje. 

(SDA) 

R1. Calendario Académico por 
Periodo. 
R2. Control de actividades por 
periodo.  
R3. Control de Asistencia a 
Clase. 
R4. Avance Académico. 
R5. Horario de Pruebas Finales. 
R6. Atención a Situaciones 
Pedagógicas Pendientes.  
R7. Seguimiento a los 
Resultados Académicos.  
R8. Citación Académica al 
Acudiente. 
R9. Control de Citaciones 
Académicas. 
R10. Comisión de Evaluación y 
Promoción. 
R11. Pruebas Externas 
R12. Boletines. 
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Dimensión Familia, Escuela y Comunidad: Da cuenta de la articulación que los 
establecimientos educativos deben fomentar y fortalecer con los diversos actores 
sociales y comunitarios del contexto escolar, con el propósito de aunar esfuerzos y 
así establecer acuerdos de trabajo conjunto en el marco de la corresponsabilidad 
que asiste a la familia y la comunidad para el desarrollo, aprendizaje y formación 
integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y en general para el constante 
y permanente mejoramiento institucional. 
 

PROCESO PROCEDIMIENTO REGISTRO 

COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

(MCE) 

Participación 
significativa de la 

comunidad educativa en 
la toma de decisiones. 

(PSCETD) 

Actas de convocatorias de 
diferentes estamentos. 
 
Actas de asistencia. 

Participación de la 
familia de manera activa 

y democrática. 
(PFMAD) 

R1. Proyecto de Escuela para 
familias.  

GOBIERNO 
ESCOLAR 

(MGE) 

Participación de la 
comunidad en el 
gobierno escolar. 

(PCGE) 

R1. Proyecto del Gobierno 
Escolar. 
R2. Inscripción. 
R3. Hoja de vida y propuestas. 
R4. Acta de aceptación. 
R5. Proyecto electoral. 
R6. Acta de conformación. 
R7. Acta de posesión del 
personero. 
R8. Seguimiento a las 
propuestas. 
R9. Acta de elección Consejo de 
padres. 

APOYO 
INSTITUCIONAL 

Y ALIANZAS. 
(MAIA) 

Apoyo del sector 
educativo y otras 
entidades para el 
fortalecimiento del 

proyecto educativo. 
(ASEFPE) 

R1. Catálogo de servicios. 
R2. Solicitud de alianza. 
R3. Convenio interinstitucional. 
R4. Seguimiento al convenio. 

 

Dimensión Ambiente Escolar y Bienestar. Da cuenta de un sistema abierto que 
incorpora elementos asociados a las dinámicas y relaciones existentes entre los 
miembros de la comunidad educativa y los factores relacionados con el ambiente 
físico, de infraestructura, el entorno social, cultural y natural propios del 
establecimiento educativo. 
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PROCESO PROCEDIMIENTO REGISTRO 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

(MCE) 
 
 
 

Comité de Convivencia 
Escolar. 
(CCE) 

R1 Acta de Reunión COCOE. 
 

Manual de Convivencia 
Escolar. 
(MCE) 

R1 Pacto de Convivencia. 
R2 Actualización Manual de 
Convivencia. 
R3 Reglamento estudiantil. 
R4 Pacto de aula. 

Situaciones de 
Convivencia Escolar. 

(SCE) 

R1 Formato de Descargos. 
R2 Acta de mediación de 
conflicto. 
R3 Formato de Seguimiento a 
situaciones. 
R4 Instrumento de Recolección 
de Información. 

CLIMA 
ESCOLAR 

(MCE) 

Relación entre los 
integrantes de la 

comunidad educativa. 
(RICE) 

R1. Formato de descargos del 
personal. 
R2. Informe de orientación 
escolar a rectoría. 

Ambientes educativos 
de aprendizaje. 

(CLIMA DE AULA) 
(AEA) 

 
R1. Pacto de aula. 

FOMENTO DEL 
BIENESTAR 

(MFB) 

Servicio de Enfermería 

R1. Control de atención en 
enfermería. 
R2 Ingreso al aula de clase 
desde enfermería. 
R3. Control de salidas de la 
institución. 
R4. Salida de la institución desde 
enfermería. 
R5. Reporte de accidente 
estudiantil. 
R6. Seguimiento de enfermería. 

Fomento del bienestar a 
la comunidad educativa. 

(FBCE) 

Proyecto del Comité Bienestar 
Laboral. 

GESTIÓN DE 
RIESGOS 

(MGR) 

Plan de Gestión de 
Riesgos. 
(PGR) 

R1. Matriz de identificación de 
peligros y evaluación de riesgos 
y medidas de controles 
R2. Registros – Controles 
R3. Acta de entrega de EPP 
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Dimensión de Pastoral: Conjunto de acciones y estrategias que propician el 
encuentro con CRISTO vivo, fortaleciendo la participación activa y efectiva de la 
comunidad educativa en el desarrollo de la formación integral de los estudiantes, 
motivándolos en la búsqueda de la verdad de la experiencia humana en todos sus 
sentidos, mediante el esfuerzo y el crecimiento de todas sus dimensiones, para 
que así, se transformen en líderes comprometidos con una sociedad más justa y 
solidaria. 

PROCESO PROCEDIMIENTO REGISTRO 

 
 

CATEQUESIS 
VARIARISTA 

 
 

CATEQUESIS PRE-
SACRAMENTAL 

R1. Autorización Sacramental. 
R2. Formato de inscripción.  
R3.  Guías y material de apoyo. 
R4. Constancia de Preparación. 
R5. Evaluación Final. 
R6. Convocatoria e información a 
catequistas.  

 
 

CELEBRACIONE
S DE FE 

 
 

ESPIRITUALIDAD 
VARIARISTA 

 

R1. Cronograma de campañas 
de solidaridad. 
R2. Planilla de control de 
campañas  
R3. Estadística y evaluación de 
campaña 
R4. Pautas Salesianas 
R5. Distribución Salesiana 
R6. Buenos días Salesianos 
R7. Cronograma de Eucaristías 
R8. Horario de adoración al 
Santísimo 
R9. Guión de Eucaristías 
R10. Festividades mes Mariano 
R11. Fiesta patronal Variarista 
R12. Celebración de tiempos 
litúrgicos  
R13. Itinerario de tiempos 
litúrgicos  

 
 

FORMACIÓN 
PASTORAL 

 
 

FORMACIÓN 
PASTORAL 

Y VOCACIONAL 

R1. Infancia Misionera 
R2. Juventud Misionera 
R3. Formación de catequistas 
R4. Movimiento juvenil  
R5. Pastoral para maestros 
R6. Circular de autorización de 
pastoral vocacional 
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4.5.4 Procesos de Apoyo. Son los que le brindan a los procesos misionales los 
elementos, físicos, técnicos y administrativos, que les permiten funcionar. Acá se 
clasifican procesos tales como “Gestión del recurso humano”, “Logística”, “Gestión 
de la información”, “Servicios varios” 
 
Dimensión Administrativa y Financiera: Es el conjunto de acciones requeridas 
para que la garantía al derecho a la educación y la prestación del servicio 
educativo se realice en óptimas condiciones, asegurando que el establecimiento 
educativo cuenta con los procesos, procedimientos, elementos y espacios 
suficientes y necesarios para el desarrollo de sus prácticas educativas en un 
ambiente de seguridad y convivencia adecuado. 
 
 

PROCESO PROCEDIMIENTO REGISTRO (R) 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIV
A Y FINANCIERA 

(GAF) 

Gestión Financiera 
(GF) 

R1. Ingresos del mes – 
Pensiones. 
R2. Causación – Pensiones. 
R3. Anticipos – Pensiones.  
R4. Cartera morosa 
R5. Estado de cuentas por curso 
R 6.Recordatorio de pago 
R 7. Compromiso de pago 
R8. Paz y Salvo 
R9. Certificado de costos 
R10. Becas. 

Gestión Administrativa 
(GA) 

R1. Presupuesto Anual. 
R2. Proveedores. 
R3. Evaluación de Proveedores. 

Personal Docente 
Apoyo, Administrativo 
,Servicios Generales y 

contratistas 
(PDAA) 

R1.Contratos docente 
R2. Contrato personal apoyo 
R.3. Contrato Personal 
Administrativo 
R.4. Contrato personal Servicios 
Generales 
R5. Contrato Prestación de 
Servicios. 

 
 

Dimensión de Infraestructura y Dotación: Esta dimensión se refiere a las 
condiciones de infraestructura que debe cumplir el establecimiento educativo para 
alcanzar niveles óptimos de seguridad, calidad, accesibilidad y cobertura. 
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PROCESO PROCEDIMIENTO REGISTRO (R) 

CONDICIONES 
DE LA 

LOCACIÓN DEL 
ESTABLECIMIEN
TO EDUCATIVO. 

(ACLEE) 

Accesibilidad externa 
(AE) 

R.1 Plano institucional de acceso 

Medio Ambiente 
(MA) 

R.1 Control salas de informáticas 
y laboratorio de ingles 

PROPIEDAD DEL 
PREDIO. 

(APP) 

Propiedad del predio. 
(PP) 

R.1 Escritura y pago de 
impuesto.  

SERVICIOS. 
(AS) 

Calidad de los Servicios 
con los que Cuenta el 

Establecimiento 
Educativo. 
(CSCEE) 

R.1 Ambientes de la institución.  

Servicios Sanitarios. 
(SS) 

R.1 Ambientes y servicios.  

SOSTENIBILIDA
D 

(ASO) 

Manejo de Recursos y 
Residuos. 

(MRR) 

R.1 Formato control destino final 
de residuos y reciclaje. 
R.2 Formato de recolección 
residuos y reciclaje.  

SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA. 

(ASV) 

Percepción de 
Seguridad ante 

Amenazas Externas. 
(PSAE) 

R.1 Matriz identificación de 
peligros y valoración de riesgos  

CONDICIONES 
DE LA 

INFRAESTRUCT
URA 
(ACI) 

Estado de Elementos de 
la Infraestructura. 

(EEI) 

R.1 control de ruta de acceso y 
desplazamiento.  

Unidades Funcionales. 
(UF) 

R.1 inventario  

CONDICIONES 
DE COMODIDAD. 

(ACC) 

Limpieza y 
Mantenimiento. 

(LM) 

R.1 Formato limpieza y 
mantenimiento 

DOTACIÓN DE 
ESPACIOS Y 

MOBILIARIOS. 
(DEM) 

Mobiliario. 
(MO) 

R.1 Formato control de 
mantenimiento 
R.2 elementos de baja. 

4.6 CONVIVENCIA ESCOLAR. 

La I.E. Colegio Padre Luis Variara fundamenta su normatividad relacionada con la 
Convivencia Escolar en el Decreto 1620 de 2013, dando prioridad a la creación de 
estrategias que generen ambientes pacíficos y armónicos para todos los 
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integrantes de la comunidad variarista en el contexto escolar que garanticen el 
logro de los objetivos educativos y su desarrollo integral. 

4.6.1 Pacto de convivencia. La I.E. Colegio Padre Luis Variara en su compromiso 
por consolidar procesos pedagógicos que aporten a la formación para el ejercicio 
de la ciudadanía y su articulación con una educación para el ejercicio de los 
DDHH hace necesario, que en el colegio los estudiantes tenga espacios reales 
para participar en la toma de decisiones; el equipo de maestros pueda generar 
desde su quehacer ambientes de aprendizaje democráticos; las familias se 
involucren en las acciones de la escuela, y los directivos lideren los procesos 
educativos relacionados con la convivencia. Es por esto que atendiendo a lo 
establecido en la ley 1620 y el decreto 1965 de 2013 que la reglamenta, describe 
los procesos básicos que toda institución educativa debe tener para promover la 
convivencia entre los estudiantes y define las medidas que minimizan la 
vulneración física, psicológica y social de los estudiantes. 

Con lo anterior la I.E. Colegio Padre Luis Variara crea en común acuerdo con los 
diferentes estamentos de la Comunidad Educativa su pacto de convivencia a 
través del cual se llegan a acuerdos básicos que favorecerán el desarrollo 
armónico de la sana convivencia entre ellos. Este acuerdo empezara a regir a 
partir del año 2020.  

Para esto se acuerda lo siguiente: 

1. Los diferentes actores de la comunidad educativa respetaran el conducto 
regular establecido por la institución para expresar de manera asertiva, 
respetuosa y oportuna sus inconformidades, sugerencias, inquietudes o 
reconocimientos, para así dar oportuna respuesta a las diferentes situaciones 
presentadas. 

2. Vivenciando la filosofía institucional de la I.E. Colegio Padre Luis Variara todos 
los actores de la comunidad educativa participaran con respeto de las 
diferentes actividades pastorales propuestas con el ánimo de fortalecer el 
espíritu salesiano victimal del fundador el Beato Luis Variara. 

3. La I.E. Colegio Padre Luis Variara se compromete a desarrollar estrategias que 
permitan mayor vinculación, participación activa y vivencial de las familias 
variaristas para fortalecer los vínculos como agentes corresponsables del 
proceso de formación de cada uno de los estudiantes.  

4. Los maestros, directivos, personal de apoyo, de servicios generales y 
administrativos; mantendrán un trato fraterno y respetuoso, el cual permita 
propiciar un ambiente laboral armónico y que se desarrolle en sana 
convivencia. 

5. La I.E. Colegio Padre Luis Variara no autoriza el uso y porte del celular dentro 
de la institución para los estudiantes; de igual manera se compromete a 
fortalecer los procesos tecnológicos dentro de la formación integral de los 
mismos. 
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4.6.2 Manual de Convivencia Escolar y Reglamento Estudiantil. 
 
El Manual de Convivencia Escolar de la I.E. Colegio Padre Luis Variara es una 
herramienta que consigna los acuerdos de la comunidad educativa que facilitan y 
garantizan la armonía en el contexto institucional, en ese sentido, define las 
expectativas sobre la manera cómo debe actuar la comunidad educativa, los 
recursos y procedimientos para dirimir los conflictos, así como las consecuencias 
de incumplir los acuerdos siguiendo un conducto regular, con el que se resuelven 
problemas o conflictos, determinando los avances de los estudiantes en su 
proceso educativo, se aplican las sanciones formativas que se consideren 
pertinentes frente a los incumplimientos en los deberes, y se otorgan los estímulos 
y reconocimientos para quienes sobresalgan en el alcance de los logros o de sus 
deberes. 
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5. COMPONENTE PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD. 
 
 
5.1 COMUNIDAD VARIARISTA. 
 
La I.E. Colegio Padre Luis Variara es un colegio reconocido en la ciudad de 
Cúcuta por brindar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes una educación 
basada en valores y principios enfocados en la pedagogía de Don Bosco y la 
espiritualidad del Beato Luis Variara; quien despertó en la comunidad religiosa 
HH.SS.CC principios filosóficos (ciencia, religión y amor) que permiten en el 
educando fortalecer su formación para afrontar la sociedad en la cual se 
encuentra. 
Se promueve la excelencia académica y calidad en el servicio pastoral 
garantizando el desarrollo en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las 
competencias de las ciencias, tecnología, innovación e investigación científica. 
 
La I.E. Colegio Padre Luis Variara conformada por estudiantes, maestros, padres 
de familia, directivos, personal de apoyo y administrativos; quienes relacionadas 
entre sí participan del proceso de autoevaluación y evaluación del PEI que se 
realiza con el fin de trazar metas de mejoramiento institucional, la cual reconoce la 
diversidad de las estructuras familiares que la componen y de igual manera de la 
influencia socioeconómica de nuestro entorno inmediato.  
 
Con el paso del tiempo se evidencia mayor desarticulación de la imagen 
tradicional de la familia y por ende mayor compromiso y acompañamiento por 
parte de los maestros y personal de apoyo en los diferentes espacios y procesos 
formativos de los estudiantes y orientación a los padres de familia; en cuanto a las 
condiciones socio económicas de las familias variaristas esta se ha visto 
fuertemente afectada debido a la situación del cierre de  frontera vivida desde 
hace 4 años, aun así el compromiso por parte de los padres de familia para con la 
institución permanece vigente. 
 
La comunidad educativa desde una estructura de liderazgo y trabajo en equipo 
busca promover un ambiente armónico y democrático el cual se vea reflejada en la 
vivencia de la cultura institucional; desarrollando proyectos pedagógicos 
transversales que promuevan de manera lúdica las competencias que como 
ciudadano debe tener para poderse desenvolver en la sociedad. 
 
5.2 PROYECCIÓN. 

 
La I.E. Colegio Padre Luis Variara ofrece un servicio educativo desde nivel 
preescolar hasta la media vocacional con profundización en Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental, que se destaca por su formación en valores y excelencia 
académica, permitiéndoles a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
desenvolverse en un contexto que actualmente atraviesa una problemática social, 
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siendo ellos agentes de cambio partiendo de los procesos aprendidos que 
contribuyen al mejoramiento del entorno en el que se desenvuelven.  
 

5.2.1 Recursos físicos. El patrimonio es considerado como un recurso importante 
para el desarrollo de la actividad principal de la Institución que es la Educación 
Integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Contar con espacios de 
aprendizaje es determinante en el momento de lograr que los estudiantes 
obtengan resultados a nivel académico de forma satisfactoria. 

Una buena infraestructura escolar, con espacios renovados tiende a mejorar las 
condiciones óptimas en el estudiante; esto es un complemento en lo referente a 
los objetivos trazados en cada año escolar.  

La I.E. Colegio Padre Luis Variara funciona en una planta física propiedad del 
Instituto Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, construida para 
prestar servicio educativo de índole Privada a la comunidad de San José de 
Cúcuta y su zona metropolitana, aunque también el servicio es ofrecido a las 
familias de la zona fronteriza con el Estado Táchira (Venezuela). La institución en 
cada uno de sus espacios lleva nombres que hacen referencia a diferentes 
personas que desempeñaron un papel importante en la vida del Beato Luis 
Variara, como también encontramos nombres de religiosas de la comunidad y 
Santos que son pilares de la formación impartida en la comunidad educativa. 

Rectoría. La institución cuenta con un rector, atiende a maestros, padres de 
familia, alumnos y comunidad en general durante toda su jornada de trabajo. Es la 
persona encargada de coordinar, organizar, supervisar y orientar las diversas 
actividades de la institución.  

Coordinación académica “Madre Julia Sierra”. Atiende en la jornada de la 
mañana (desde las 5.50 a 2:00 de la tarde) a toda la comunidad educativa en los 
procesos referentes al S.I.E. y actualización curricular. 

Coordinación convivencia escolar “Evangelina Hernández”. Atiende en la 
jornada de la mañana (desde las 5.50 am a 2:00 pm) a toda la comunidad 
educativa en los procesos relacionados con casos no convivenciales, teniendo 
presente los protocolos de las tipologías de la Ley 1620 del 2013. 

Orientación escolar primaria “Laura Vicuña” y orientación de bachillerato 
“Andrés Beltrani”. Este departamento apoya el trabajo de coordinación y 
rectoría, cuenta con dos orientadoras por sección  para atender a estudiantes, 
padres de familia y/o personal que labora en la Institución que requieran de sus 
servicios; y de ser requerido realiza remisiones externas a especialistas (médico 
general, psicólogo, psiquiatría, fonoaudiología y terapia ocupacional). 

Sala de lectura “Josephina Lizcano”. Atiende a usuarios del colegio en el 
horario comprendido de 6:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, es un espacio de 
consulta, investigación, de esparcimiento para estudiantes y maestros.  
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Secretaría general. Atiende a toda la comunidad educativa en un horario 
comprendido entre  de 6:30  a.m. a 1:00 pm y de 2:30 a 5:00 de la tarde. 

Oficina de administración. Presta sus servicios a toda la comunidad educativa 
como a proveedores y demás personal relacionado con sus funciones, en un 
horario de 6:30  a.m. a 1:00  

Cafetería “Mamá Margarita”. Se cuenta con un amplio y cómodo espacio para 
brindar el servicio de cafetería, con un horario de atención desde las 6:00 a.m. 
hasta las 2:00 de la tarde. 

Adicionalmente se cuenta con dos edificios para los niveles de básica secundaria 
y media vocacional: el Bloque I llamado “San José” y el Bloque II es llamado “Don 
Bosco” donde se encuentran seis aulas de clase en cada uno de ellos. 

En esta zona se encuentra la sala de maestros “Corazón de María”, la enfermería 
y dos espacios amplios donde se encuentran ubicados los sanitarios para los 
varones y los sanitarios para las niñas los cuales cumplen con la normatividad 
NTC – 4595. 

Una planta de tres niveles distribuidos de la siguiente manera: 

En el primer nivel “Mamá Livia Bussa” se encuentran el área administrativa: 
secretaría, oficina de administración,  oficina de orientación escolar para el nivel 
preescolar y básica primaria, oficina de orientación escolar para el nivel de básica 
secundaria y media vocacional, oficina para acreditación y el espacio de atención 
a padres de familia, oficina de coordinación académica y los baños para visitantes. 

En el segundo nivel “Domingo Savio”, se encuentra un amplio espacio para el 
nivel Preescolar el cual cuenta con cuatro salones, donde se asignan según la 
cantidad de estudiantes los grados de Pre jardín, jardín y Transición; allí mismo se 
cuenta con una zona recreativa compuesta por una zona deportiva y recreativa 
acorde para la primera infancia la cual es usada en la práctica de deportes y 
clases donde se necesite la lúdica y recreación como estrategia de aprendizaje de 
los estudiantes. 

En este nivel se encuentran cuatro aulas de clase con un amplio jardín en cada 
aula correspondientes a los grados primeros y segundos; un espacio amplio 
correspondiente a los sanitarios para los niños. 

En el tercer nivel “Divino Niño Jesús”, se encuentran siete aulas de clase las 
cuales cuentan con un amplio espacio usado como Jardín donde se realizan 
proyectos en diversas áreas igualmente se cuenta en el sector con las baterías 
sanitarias de las niñas. 

Espacio para el desarrollo de ensayos y prácticas como: 

 Laboratorios de química, biología y física. 
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 Salas de sistemas distribuidas de en: Sala de sistemas de primaria “Madre Ana 
maría Lozano”, Sala de sistemas de bachillerato “Madre Oliva Sánchez”, sala 
virtual de Ciencias Naturales “Madre Rosa Inés Baldión”,  

 Emisora escolar: Liderada por el Área de Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental. 

 Auditorio general “Padre Luis variara” 

Espacios para el desarrollo del talento y del entretenimiento, del deporte y la 
cultura: 

 Aula de artística “Madre Rosa Forero”  

 Aula de música “Pedro Variara”   

 Cancha cubierta “Miguel Magone”  

 Cancha de fútbol “Valdoco”   

 Cancha para voleibol “Foglizzo”,   

 Parque Infantil para la recreación de los niños del nivel básica primaria;  

 Piscina “Villa Viarigi” 

Espacio para la oración y reflexión espiritual:  

 Capilla “Sagrado corazón de Jesús” donde se comparten espacios con los 
integrantes de la comunidad educativa como eucaristías, adoración al 
Santísimo Sacramento y otros momentos espirituales. 

El aula múltiple “María Auxiliadora” es el lugar donde se desarrollan actividades 
cívicas, religiosas y culturales; como también el encuentro de los buenos días 
Salesianos. 

5.2.2 Formación en valores. La Institución Educativa Padre Luis Variara, dentro 
de su accionar pedagógico se caracteriza por brindar a los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes una formación en valores éticos, morales y humanos, los 
cuales se materializan en la acción diaria, con el objetivo de entregar a la sociedad 
personas íntegras. Bajo los principios del Beato Luis Variara se moldea el hombre 
de modo que sus acciones exteriores sean el fruto de la convicción interior. Los 
valores éticos, morales y humanos que la institución promueve de manera 
permanente en sus estudiantes son: amor y vida; alegría y creatividad; paz y 
tolerancia; respeto, honestidad, responsabilidad y puntualidad; servicio y 
solidaridad; sentido de pertenencia. Con esta formación  la institución busca 
inculcar los pilares de la educación y a su vez entregar a la sociedad personas 
íntegras, responsables y competentes en todos los campos con el fin de generar 
una sociedad más justa, inclusiva, intercultural y equitativa siendo ellos baluarte 
del colegio en su rol ético y social. 
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5.2.3 Profundización en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. La I.E. 
Colegio Padre Luis Variara se caracteriza por el arduo trabajo que desarrolla día a 
día con el medio ambiente, embellecimiento y cuidado de las zonas verdes, 
construyendo senderos de paz y brindando espacios de tranquilidad a través de la 
flora y fauna. El establecimiento cuenta con zonas que son apropiadas para el 
aprendizaje de los niños, ya que se puede respirar un aire limpio, acompañado de 
las melodías producidas por algunas de las especies con las que contamos en la 
institución y que son de agrado para los estudiantes. Las Ciencias Naturales como 
necesidad inherente de las sociedades y como profundización de nuestro plan de 
estudios se han convertido en la oportunidad perfecta para vivir a través de las 
experiencias y los aprendizajes significativos, acerca del mundo que nos rodea y 
sus necesidades. 

Todos los proyectos del área de ciencias naturales apuntan a la construcción del 
pensamiento científico a través de las experiencias como la observación, la 
indagación, la comparación y la creación de hipótesis utilizando como medios, la 
comunicación activa, el trabajo en equipo y colaborativo, el uso de herramientas 
tecnológicas y sin lugar a duda el juego y la curiosidad.  

Es así como el colegio fundamenta su plan de estudios con una profundización en 
Ciencias Naturales ya que permite mediante diversas actividades y experiencias 
inolvidables llevar al estudiante a razonar, pero también a comprender de forma 
dinámica como se mueve el mundo que nos rodea y los fenómenos de los que 
somos espectadores cada día. Durante el año escolar se desarrollan diversas 
actividades relacionadas con el medio ambiente, las cuales ayudan a crear hábitos 
de cuidado y conservación de nuestro hogar común.  

De la misma forma se implementan proyectos pedagógicos que favorecen al 
medio ambiente; en especial el proyecto transversal PRAE, del cual surgen 
grandes retos para la formación de los estudiantes como ciudadanos responsables 
y conscientes de la problemática que enfrenta nuestro planeta. Por lo 
anteriormente expuesto la I.E. Colegio Padre Luis Variara con profundización en 
Ciencias Naturales, formador de Personas íntegras en la parte ambiental y social, 
busca integrar a la comunidad Educativa al cuidado y preservación del medio 
ambiente, a su vez crear conciencia en cada uno de los estudiantes y personal de 
la comunidad variarista. 

De la misma manera se inculca en los estudiantes desde primera infancia hasta 
undécimo grado la cultura del cuidado del medio ambiente como un aprendizaje 
vital para nuestra supervivencia y las futuras sociedades, teniendo presente que 
son nuestros niños los encargados de transmitir un mensaje, una enseñanza y una 
señal de auxilio de nuestro planeta Tierra. 

5.2.4. Aliados estratégicos. La I.E. Colegio Padre Luis Variara en concordancia 
con la meta de ser la nación más educada para el 2025 ha decidido iniciar un 
acuerdo con aliados estratégicos, los cuales permitirán hacer procesos de 
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complementariedad académica, partiendo de lo establecido por el Marco Nacional 
de Cualificaciones se buscará articular y flexibilizar el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), para identificar y orientar el perfil socio-ocupacional de los 
estudiantes de la institución, esto se hará a través de la educación para el trabajo 
y el desarrollo humano, el cual permitirá a los estudiantes adquirir certificados de 
aptitud ocupacional o continuar sus procesos de formación superior. 
 
Atendiendo a las necesidades del campo laboral y buscando mayor acercamiento 
entre el sector productivo y académico pretende ofrecer una oferta educativa, 
formativa pertinente y de calidad a las necesidades de nuestra región, es por esto 
que para el 2020 iniciará un proceso de articulación con dos entidades el SENA 
(Servicio Nacional de aprendizaje) y la FESC (Fundación de Estudios Superiores 
Comfanorte). 
 
En cuanto al SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) el programa de Tecno-
Academia, se implementará con los estudiantes que inician grado noveno; 
buscando potenciar las capacidades de apropiación hacia la ciencia, tecnología e 
innovación; teniendo en cuenta que la profundización de la Institución Educativa 
es en el área de ciencias naturales. Este espacio de formación se crea con la 
intención de iniciar la propuesta de articulación con la media académica. De igual 
manera dicha propuesta no es de carácter obligatorio para los estudiantes. 
 
Con la FESC (Fundación de Estudios Superiores Comfanorte), se pretende 
implementar programas de formación en el campo de procesos contables, 
producción gráfica, procesos aduaneros, soporte informático, mercadotecnia y 
diseño de modas, los cuales le permiten al estudiante de la media continuar con 
su formación superior tecnológica y como profesional universitario, cabe aclarar 
que dicha alianza no es de carácter obligatorio entre ambas partes, a este proceso 
se vinculan los estudiantes que por libre decisión y en apoyo con su familia 
deseen iniciar una formación complementaria académica. 
 
La institución y dichas entidades establecen acuerdos en cuanto a los procesos 
convivenciales y académicos que se puedan presentar por parte de los 
estudiantes en cualquiera de dichos lugares (FESC Y SENA), estos acuerdos 
quedan establecidos en el Manual de Convivencia. 
 

5.2.5 Talentos variastas. La Institución Educativa Padre Luis Variara cuenta con 
estudiantes de alto rendimiento deportivo, por lo tanto apoya y reconoce el talento, 
habilidad y competencia que tienen los estudiantes en las diferentes disciplinas 
que promueve la institución y en las que somos representados en otras 
instituciones tanto a nivel metropolitano como nacional. El estímulo permanente al 
ser humano y, en especial al niño, adolescente y joven fomenta la motivación, la 
creatividad, la sana competencia, participación y valores que promueve el colegio. 
Este tipo de actividades ayudan al crecimiento personal y desarrollo integral del 
estudiante.   
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De la misma manera nuestra institución es tenida en cuenta en los eventos que se 
desarrollan en la ciudad y es invitada a participar constantemente ya que 
contamos con estudiantes de alto rendimiento y competencia tanto en olimpiadas 
deportivas como académicas. La institución como formadora en valores y miembro 
de la comunidad salesiana participa anualmente en el FAS (Festival Artístico 
Salesiano), en el cual los estudiantes muestran sus talentos y se hacen participes 
en las diferentes modalidades como son; festival de música (grupos musicales, 
solistas instrumentales, bandas sinfónicas, corales), Concurso y festival de danza 
(folclórica, moderna, libre, litúrgica), concurso y festival de teatro Don Bosco en su 
IX versión, Concurso y festival de música (concurso de solistas, vocales). 
Igualmente la participación en los juegos supérate intercolegiados; programa 
nacional de competencias deportivas y académicas, dirigido a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de 7 a 17 años, la misión de estos encuentros deportivos 
es crear oportunidades de acceso al ejercicio efectivo del derecho al deporte, a 
través de competencias deportivas como herramienta esencial para el desarrollo 
humano y la construcción de ciudadanía en los estudiantes. Del mismo modo, el 
colegio se hace presente en las siguientes disciplinas: Atletismo, natación, fútbol 
sala, tenis y  tenis de mesa., con el fin de motivar al estudiante a continuar en el 
proceso de formación. 

5.2.6 Actividades lúdicas.  La lúdica se define como un espacio de ocio, juego, 
diversión, entretenimiento y con toda acción relacionada a la recreación. La misma 
abarca una serie de actividades deportivas, culturales, artísticas como la danza, el 
teatro, el baile, manualidades, por lo que forma parte fundamental del desarrollo 
de todo ser humano. La I.E. Colegio Padre Luis Variara aporta a la comunidad 
educativa una formación integral, a través de los espacios para la ejecución de 
actividades lúdicas, las cuales sirven como estrategia pedagógica para el 
crecimiento del ser pensante, creativo y permite evidenciar la formación en 
valores, el desarrollo psicosocial y el pensamiento reflexivo de los estudiantes.  

Considerando que es de suma importancia que en todo proceso educativo esté 
incluida la lúdica como parte fundamental del aprendizaje y la formación de los 
estudiantes la I.E. Colegio Padre Luis Variara dentro del horario escolar tiene 
prevista una hora diaria de lúdicas para los niños de primero a segundo grado, y 
una hora semanal para los estudiantes desde primero hasta undécimo, en las 
cuales los estudiantes se dirigen a espacios fuera de las aulas de clases, con un 
maestro encargado quien los acompaña en los encuentros.  

Se cuenta con actividades lúdicas de deporte, tales como: futbol, voleibol, futbol 
sala, futbol americano, basquetbol, natación y circuitos. Las cuales fomentan el 
trabajo en equipo, el aprendizaje y la cooperación. Dichas actividades se realizan 
fuera del aula de clases con el fin de crear espacios placenteros en el que los 
estudiantes puedan crear libremente su aprendizaje a través del juego y la 
recreación. El deporte también juega un papel muy importante en el bienestar y la 
mejora de la salud, evitando patologías que derivan del sedentarismo y logrando y 
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equilibrio en el buen funcionamiento del organismo. Es por esto que se promueve 
de forma activa toda actividad deportiva en pro del bienestar de la comunidad. 

También se realizan actividades culturales y artísticas como las manualidades, 
teatro, música, pintura, danzas, orquesta, flash digital y las lúdicas de inglés, las 
cuales realizan y desarrollan el pensamiento creativo. A través de las mismas los 
estudiantes pueden aprenden a controlar y expresar sus emociones, interactuar 
con más facilidad en su entorno, construyen su propio aprendizaje, internalizan 
valores y los comparten con su comunidad por medio de su experiencia.   

5.2.6 Catequesis. La catequesis es la trasmisión de la fe, a través de la 
enseñanza de la doctrina religiosa, las experiencias y ejemplos de vida y la 
palabra de Dios. Es una hermosa labor que consiste en depositar en los nuevos 
cristianos la fe en Dios. En la I.E. Colegio Padre Luis Variara se lleva a cabo un 
proyecto de catequesis, el cual se realiza durante todo el año escolar, con la 
comunidad educativa, transmitiendo a los estudiantes, maestros, padres de 
familia, administradores y a todo el personal en general, valores cristianos y 
guiándolos a descubrir y vivir el amor de Dios. 

Durante el año escolar  académico se realizan   las siguientes actividades: 

● Preparación pre- sacramental: bautismo,  Primera Comunión y Reconciliación: 
febrero a octubre. 

● Preparación sacramental de la Confirmación: febrero  - octubre 
● Eucaristías generales y por curso, según programación durante el año. 
 

Este proyecto va dirigido a toda la comunidad educativa como son: educadores, 
padres de familia, administrativos, estudiantes, servicios generales; por lo tanto es 
de suma importancia el desarrollo durante el año escolar lectivo. La I.E. Colegio 
Padre Luis Variara en su gran mayoría profesa su Fe católica. 

El objetivo de la catequesis en el colegio es formar y vivenciar la vida sacramental 
en cada uno de los miembros de la comunidad educativa a través de experiencias 
catequéticas y litúrgicas que permitan acercar a la comunidad a un encuentro con 
Dios. Y así garantizar a los padres de familia la formación sacramental de sus 
hijos desde la formación catequética y litúrgica de la Iglesia Católica. 
 
Con los encuentros de fe también se pretende sensibilizar a la comunidad 
educativa desde la formación sacramental, el crecimiento y compromiso cristiano 
con los más necesitados para el fortalecimiento de la fe, la esperanza y la caridad. 
 
Es de gran importancia señalar que La Eucaristía es el centro y fundamento de la 
vida del católico, es la presencia real y sustancial del Cuerpo de Cristo, es el 
compromiso individual y social, y así se ha venido asumiendo a lo largo de estos 
cincuenta años, por eso, continuaremos siendo fieles a este mandato de 
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Jesucristo como lo expresa San Pablo en su primera carta a los Corintios (Cfr. 1 
Corintios 11,23 – 34). 

Como colegio católico existe la preocupación de que la comunidad educativa 
vivencie su Fe a través de los sacramentos, por eso la pastoral organiza dos 
momentos para la celebración de la eucaristía: por curso se prepara con el 
maestro asesor y los estudiantes y a nivel general con los grados responsables 
según la organización. Con la preparación al Sacramento de la Confirmación 
pretendemos acompañar y formar a los jóvenes desde grado noveno a grado 
undécimo de la I.E. Colegio Padre Luis Variara en el proceso de afianzar y 
descubrir a Jesús con cada una de las herramientas o materiales que le ayudaran 
a madurar la fe como cristiano.  

5.2.7 Plan de riesgo y atención y prevención de desastres. A través del tiempo 
se ha demostrado la posibilidad de ocurrencia de situaciones de emergencia 
derivadas de causas naturales y humanas que pueden, de acuerdo con su 
magnitud comprometer la vida, la salud de las personas y los bienes materiales de 
las mismas o de las organizaciones afectadas.  

Dentro de las actividades que se desarrollan en las instalaciones de la I.E. Colegio 
Padre Luis Variara se pueden generar situaciones de emergencias provocadas, ya 
sea por el hombre (incendios, derrames o fugas, atentados terroristas, 
explosiones, etc.) o causadas por fenómenos naturales como movimientos 
sísmicos, granizadas, inundación entre otras y que, en algún momento, además 
de causar pérdidas económicas, pueden afectar la vida y la salud de las personas.  
 
Debido a lo anterior se cuenta con un Plan de Prevención y Control de 
Emergencias que se fundamenta en la de acuerdo a la Resolución 1016 de 1989, 
Ley 1562 de 2012, de los Ministerios de Trabajo, Seguridad Social y Salud, donde 
se reglamenta la organización, funcionamiento y forma del Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y se estipula en el Artículo 11, Numeral 
18., la necesidad de organizar y desarrollar un Plan de Emergencias, teniendo en 
cuenta las ramas: Preventiva, Estructural y de Control de las Emergencias.  
 
El Plan de prevención y control de emergencias se fundamenta en la 
estructuración de acciones preventivas y de preparaciones administrativas, 
funcionales y operativas; antes, durante y después de una emergencia, que 
permita al personal que ocupa las instalaciones de la I.E. Colegio Padre Luis 
Variara a adaptarse a las condiciones reales de sus amenazas y adquirir los 
conocimientos y actitudes organizativas necesarias para actuar correctamente en 
la prevención y el control de emergencias, con el fin de disminuir el número de 
personas afectadas, pérdidas materiales y económicas de ésta en caso de ser 
inminente la presencia de alguno de estos eventos.  
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5.3 EXTENSIÓN. 
 
La escuela es el escenario en el cual se desarrollan programas educativos, 
culturales y de liderazgo social, encontrándose inmersa en un espacio geográfico 
en el cual conviven distintos sectores poblacionales con diversidad de intereses y 
expectativas. La organización y la planeación conjunta son la herramienta 
fundamental para que todas estas instancias puedan articularse en pro de mejorar 
la calidad de la educación y de vida de los estudiantes; por lo cual, consideramos 
importante la alianza entre escuela y comunidad. Para el logro de este objetivo se 
hace necesario contar con una propuesta unificada y con la cual todos se sientan 
identificados. La I.E. Colegio Padre Luis Variara integra a la comunidad educativa 
mediante actividades como escuelas para familias, actos culturales, celebraciones 
eucarísticas, entre otras, que fortalecen lazos familiares y afectivos. 

Igualmente, se incide en el mejoramiento de las condiciones de la Comunidad, a 
través de acciones educativas que se llevan a cabo con los estudiantes por medio 
del desarrollo de proyectos comunitarios que surgen de la necesidad de entender 
el entorno como un espacio educativo. Al hacer un trabajo conjunto Colegio-
Familia-Comunidad, se hace un esfuerzo común para construir un ambiente 
educativo enriquecedor para todos, en el que se desarrollan potencialidades para 
fortalecer valores y pautas de conducta, con el fin de asumir una actitud flexible, 
participativa y autogestionaria que genere solidaridad social, identidad cultural, la 
autoestima y autovaloración personal y social.  

La comunidad educativa quiere realizar una interacción continua de doble vía con 
otras Instituciones y con grupos sociales determinados, de tal manera que permita 
recibir aportes para su crecimiento profesional, la participación de la comunidad y 
a la vez proyectarse eficazmente a través de acciones formativas; esto implica 
establecer relaciones y convenios de extensión a la Comunidad: Servicio Social, 
convirtiéndose así la Institución en motor de desarrollo local y regional. Por tanto, 
la educación se convierte en un espacio cultural, autogestionario que involucra a 
diferentes sectores, propiciando espacios de participación en el proceso escolar 
para favorecer el contexto y recuperar la verdadera historia axiológica y humana. 

La institución educativa realiza lecturas pertinentes del contexto identificando 
problemas y fortalezas en búsqueda de alianzas y estrategias de interacción con 
el entorno, llevando a cabo la propuesta de servicio social obligatorio, espacio de 
formación donde los estudiantes de grado 9º tienen la posibilidad de interactuar 
con su medio y la sociedad que lo rodea, aplicando los conocimientos, habilidades 
y competencias desarrolladas en su proceso formativo. Para realizar el Servicio 
Social Obligatorio, el estudiante deberá tomar conciencia de la importancia de su 
labor y realizar entre otras actividades como: ayudar a solucionar problemáticas en 
su comunidad, impulsar el cuidado y el mejoramiento del medio ambiente, ayudar 
al aprovechamiento del tiempo libre, a la construcción de grupos juveniles y la 
alfabetización entre otras.   
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El servicio social estudiantil se fundamenta en la Ley 115 de 1994: Artículo 39 del 
Decreto 1860 de 1994. Determina el propósito principal y el mecanismo general 
para la prestación del servicio social del estudiante, dispuesto en los artículos 66 y 
97 de la Ley 115 de 1994 y entrega al Ministerio de Educación Nacional la función 
de establecer regulaciones sobre aquellos espacios que faciliten su eficiente 
organización y funcionamiento. El propósito principal del Servicio Social 
Obligatorio establecido en el artículo 39 del Decreto 1860 de 1994, se desarrollará 
dentro del Proyecto Educativo Institucional, de tal manera que se atienda 
debidamente los siguientes objetivos generales:  

● Sensibilizar al educando frente a las necesidades, intereses, problemas y 
potencialidades de la comunidad, para que adquiera y desarrolle compromisos 
y actitudes en relación con el mejoramiento de la misma.   

● Contribuir al desarrollo de la solidaridad, la tolerancia, la cooperación, el 
respeto a los demás, la responsabilidad y el compromiso con su entorno social.  

● Promover acciones educativas orientadas a la construcción de un espíritu de 
servicio para el mejoramiento permanente de la comunidad y a la prevención 
de problemas socialmente relevantes.  

● Promover la aplicación de conocimientos y habilidades logrados en áreas 
obligatorias y optativas definidas en el plan de estudios que favorezcan el 
desarrollo social y cultural de las comunidades.  

● Fomentar la práctica del trabajo y del aprovechamiento del tiempo libre, como 
derechos que permiten la dignificación de la persona y el mejoramiento de su 
nivel de vida.  

El servicio social debe ser un proceso que facilite la maduración de habilidades e 
intereses de los estudiantes, basados en el concepto del servicio por el más 
necesitado y aplicado a la realidad de su propio entorno, como factor que genere 
compromiso, permanencia, logro de objetivos, motivación y reivindicación del 
carácter educativo y formativo del servicio en los estudiantes y con las 
comunidades.  

Los estudiantes de grado décimo y grado noveno del Colegio Padre Luis Variara, 
ofrecen un servicio a la comunidad educativa de manera interna, con la finalidad 
de satisfacer las necesidades que se vayan mostrando durante su tiempo de 
prestación. Estos jóvenes brindan un apoyo para favorecer el bienestar social 
dentro de las instalaciones del colegio, promoviendo su participación y favorecer 
su calidad de vida. Debido a su amplio alcance se planea que los estudiantes 
hagan presencia en la organización de los diferentes eventos que son 
programados durante el año escolar; es decir que están en constante colaboración 
con referencia al cumplimiento de las labores que se asignan o que se van dando 
día a día en el colegio. 

A grandes rasgos, el servicio social es una acción que tiende a garantizar o 
incrementar la autonomía de un sujeto y facilitar la integración a la comunidad 
educativa; en este sentido las actividades que permiten el aporte de su disposición 
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y compromiso es el embellecimiento de las zonas del colegio, actividad que es 
encaminada para que los jóvenes generen conciencia sobre el cuidado del lugar o 
establecimiento del cual recibe parte de su formación. Por otra parte, tenemos la 
asistencia en el Asilo de ancianos Rudesindo Soto, lugar que facilita el 
cumplimiento de una linda misión, que es el acompañamiento a aquellas personas 
de la tercera edad y que tanto necesitan afecto, tolerancia y amor; valores que 
posiblemente fueron perdidos con el pasar de su tiempo. Por lo anterior estos 
jóvenes se preparan para realizar actividades lúdicas, tales como: juegos de 
mesa, narraciones de historias, lectura de cuentos entre otras; que ayudan a 
fortalecer en los adolescentes valores como el compromiso y la solidaridad al ser 
más humano que se encuentra vulnerable, que necesita de toda comprensión, 
sobre todo cuando alguien expone acciones que dan la posibilidad de reflexionar 
acerca de su propia vida, de lo que ha hecho, de su relación con el entorno y de 
convertirse en un promotor que siempre está al servicio de los demás. 

Como parte del trabajo del servicio social, también está la asistencia de algunos 
estudiantes que visitan las instalaciones de la Cruz Roja donde reciben 
capacitación sobre al aprendizaje de los primeros auxilios que posiblemente se 
puedan dar en la Institución Educativa.  

La Cruz Roja ofrece a estos jóvenes un proceso de formación de voluntarios el 
cual promueve el desarrollo social y humano. En este sentido los jóvenes 
aprovechan este espacio; que sirve para que adquieran conocimiento y puedan 
desenvolverse en una situación de riesgo. 

El programa de servicio social es amplio e invita a los estudiantes a participar de 
actividades placenteras de formación como son: deportivas y lúdicas de banda 
marcial; estos espacios dan apertura al desarrollo de crear una sana convivencia y 
generar apertura al modo de emplear mejor el tiempo libre y de ocio. El deporte y 
la lúdica de banda se desarrollan como una actividad que fortalece la motricidad, 
se adquiere disciplina y se va fortaleciendo la seguridad en sí mismo; acciones 
fundamentales para que nuestros jóvenes Variaristas aprendan para llevarla a su 
vida diaria y la apliquen en su vida profesional. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se quiere extender el servicio social 
hacia las diferentes necesidades que han sido observadas en la comunidad y sus 
alrededores; por lo tanto, se hace necesario establecer nuevas propuestas para 
llevar a cabo y poder desarrollar. 

5.3.1 Preservación de áreas verdes y cuidado de los seres vivos, sector El 
Escobal. El medio ambiente se convierte en nuestro sustento para la vida, de ahí 
que sea de suma importancia sensibilizar y concientizar a la comunidad en general 
y principalmente a la comunidad educativa, la Institución ha venido reflexionando, 
profundizando y avanzando en procesos de Responsabilidad Social, 
primordialmente aquellos relacionados con el tema del medio ambiente desde el 
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área de ciencias naturales, la cual es el énfasis del Colegio. Es por esto que se 
pretende desarrollar una propuesta de servicio social que tiene como objetivo 
implementar estrategias de concientización que permitan visibilizar la necesidad 
de emprender acciones en pro de la sostenibilidad ambiental, en la Institución 
Educativa y en el sector aledaño. 

El planeta ha venido sufriendo una serie de cambios ambientales, los cuales 
afectan negativamente nuestro medio ambiente, como resultado de la falta de 
comprensión, compromiso y responsabilidad de la gran mayoría de seres 
humanos que no han destinado recursos para medir consecuencias 
fundamentalmente de los impactos a nivel del medio ambiente. Centrándonos en 
la Institución Educativa Padre Luis Variara, es relevante destacar que su ubicación 
geográfica impacta en los barrios cercanos, lo que implica una revisión rigurosa 
del entorno, y desde luego un ejercicio de evaluación interna que dé cuenta de su 
proyección. Como institución se propone fortalecer continuamente los valores 
éticos, morales, científicos y humanos que encaminan a la construcción del 
conocimiento de manera significativa entregando a la sociedad seres competentes 
con una visión bioética, capaces de afrontar y transformar los desafíos del mundo 
actual. 

Con esta propuesta se busca que los estudiantes de 10° de la Institución, 
reconozcan desde la educación ambiental la importancia de cuidar y preservar el 
medio ambiente, en estos sujetos sociales con un proyecto de gestión y educación 
ambiental que permite el desarrollo de habilidades y destrezas potencializadas en 
“el saber” y “el hacer” (competencias) en situaciones concretas y reales que 
pueden ser abordadas desde la actitud lúdica, estimulando el desarrollo 
cognoscitivo y afectivo. En términos académicos, permite fortalecer su desarrollo 
mediante modelos de gestión ambiental para concientizar a la sociedad sobre la 
importancia del cuidado y preservación del medio ambiente y el aprovechamiento 
al máximo de recursos. Se presenta como un proyecto social pertinente para 
estimular hacia un compromiso que contribuya a la transformación social, a partir 
del desarrollo de un amplio abanico de valores, actitudes y habilidades que les 
permitan formar criterios propios, generar un cambio y concientizar a la comunidad 
con la que se trabaje. 

Al mismo tiempo es importante tener presente el cuidado y protección de los 
animales y seres vivos que se encuentran en el sector, para concientizar a las 
personas que allí viven sobre mantener espacios limpios, buscando favorecer la 
calidad de vida de los animales, plantas e incluso las personas de la comunidad. 

5.3.2 Escuelas deportivas. Las Escuelas Deportivas son estructuras de carácter 
pedagógico encargadas de contribuir a la formación física, intelectual, afectiva y 
social de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, propósito que se logra a través 
de programas  que permiten adquirir una disciplina deportiva y de acuerdo con los 
intereses, elegir el deporte como modo de generar salud, recreación y formación. 



 

 “Educamos con Calidad Humana” 

Es importante implementar en la Institución Educativa Padre Luis Variara, 
actividades de esparcimiento y recreación no solo para los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes que pertenezcan a este establecimiento educativo sino 
también, permitiendo el acceso y la participación de jóvenes de la comunidad 
cercana a la institución, aprovechando las instalaciones como áreas verdes, 
canchas deportivas que están edificadas para fines deportivos y recreacionales. 
 
Por esta razón, a través del servicio social se promueve la participación activa de 
los estudiantes del grado décimo y estos puedan generar a los demás partícipes, 
el interés, la motivación y sobre todo la fundamentación en valores que son 
necesarios rescatar del contexto actual. 
 
Se hace necesaria la implementación de diversas disciplinas como el futbol, 
basquetbol, voleibol, natación, dentro del servicio social ya que estas, permiten a 
la población estudiantil el buen uso del tiempo libre, contribuir con su formación 
integral y a desarrollar un buen trabajo interdisciplinario con sentido educativo y 
humanístico.  
 
Dentro de los objetivos que se pretenden alcanzar con la ejecución de estas 
acciones deportivas, se encuentran  

 Desarrollar por medio de deportes como el fútbol, baloncesto, voleibol, la 
natación los procesos pedagógicos, técnicos deportivos, sociales, culturales y 
afectivos y en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

 Desarrollar trabajos donde ellos puedan mejorar sus capacidades motrices a 
través del ejercicio,  

 Crear espacios donde se expresen emociones, haciendo o practicando el 
deporte que más les gusta, dándoles los principios básicos de la formación 
tanto en la fundamentación general, como en el aspecto locomotor. 

 Enseñar la importancia de compartir juntos y en armonía, este aspecto es 
fundamental en la formación socio-afectiva de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes.   

Con este tipo de acciones, la I.E. a nivel local se proyecta a fortalecer no solo los 
lazos afectivos entre estudiantes y padres de familia con sino también a la 
inclusión de grupos de jóvenes de las áreas cercanas a la institución que se 
beneficiarán de estas instalaciones deportivas y recreativas, haciendo énfasis en 
el carisma salesiano victimal siguiendo la ideología de Don Bosco y el fundador 
beato Luis Variara. 
 
5.3.3 Catequesis para los niños de la Comunidad El Escobal. La Pastoral 
Educativa conduce acrecentar el amor a Dios y al prójimo de modo que logra 
hacer una síntesis entre evangelización y educación, involucrando a todos los 
miembros de la comunidad educativa que viven los valores del evangelio basado 



 

 “Educamos con Calidad Humana” 

en la trilogía ciencia, religión y amor y el aporte que hace el Padre Luis Variara a la 
educación sensible al sufrimiento humano. Es por lo anterior que teniendo a 
nuestro fundador como modelo a seguir en el servicio del más necesitado, 
nosotros como Institución queremos encaminar la catequesis Variarista a un 
espacio de encuentro con Jesús que se propicia en nuestros niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes con el fin de aportar a la formación de la fe y el 
acompañamiento en la preparación de la vida sacramental de los estudiantes en la 
iniciación cristiana, obedeciendo a la invitación del Señor a través de los medios 
que ofrece la iglesia para configurar la vida de manera más profunda en Cristo. 
 
La escuela, debe acompañar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el 
camino de crecimiento y maduración en la fe en un contexto comunitario eclesial 
para dar sentido a la vida. 
 
Cabe destacar que nuestros estudiantes de grado noveno que inician en la labor 
del servicio social, son concientizados de la importancia que tiene el prestar una 
ayuda a la comunidad, donde por lo general se evidencia necesidades e intereses 
y de la cual se debe trabajar en la construcción de proyectos que aporten al 
mejoramiento personal y de su entorno con ideas emprendedoras que reflejen su 
futuro como buenos ciudadanos. Por lo tanto, es el momento de tomar la iniciativa 
para darle un giro extraordinario al servicio social que cumplen estos jóvenes, la 
cual son invitados a participar en la formación de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes que desean recibir el sacramento de la primera comunión y la 
confirmación; que por diferentes circunstancias no lo pueden hacer en la iglesia 
del barrio donde viven. Es ahí donde la misión de nuestro colegio es proporcionar 
las instalaciones y el personal humano que vienen siendo los estudiantes de grado 
décimo, junto con el apoyo y acompañamiento de los maestros encargados para 
atender de forma eficaz a los niños que necesitan del servicio de la catequesis.  
 
Entre las metas relacionadas con la pastoral educativa se encuentra extender su 
saber hacia la comunidad aledaña, brindando excelentes servicios de los cuales 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se sientan motivados a tomar nuevos 
aprendizajes en el compartir con nuestros estudiantes y maestros que siempre 
están dispuestos a ayudar a los demás como fue enseñado por el Beato Luis 
Variara, aplicado por las Hermanas de las HH.SS.CC y que ahora trasciende en 
cada uno de los educadores que conforman la familia Variarista. 
 
5.3.4 Acompañamiento en el “Asilo de ancianos Rudesindo Soto”. Este 
servicio nace con la intención de realizar un aporte desde el colegio hacia las 
personas adultos mayores en sus comunidades o para quienes se encuentran 
albergados en el “Asilo de ancianos Rudesindo Soto”, donde se les 
proporcionan actividades que les permite recobrar entusiasmo, fe en el vivir, la 
confianza y retornarlos a la vida. La actividad se basa en un programa de 
intervención encaminado a mejorar la salud física y mental del adulto mayor, a 
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través de actividades lúdicas y de acompañamiento para brindar espacios donde 
los abuelos se sientan atendidos y escuchados. 
 
De igual forma, con la ejecución del proyecto se Servicio Social se logra en los 
estudiantes generar una conciencia de participación, cuidado y comprensión por el 
otro, ser una persona altruista y de sentido solidario a través del compartir con las 
personas vulnerables y más necesitadas. 
 
5.3.5 Apoyo pedagógico “Institución Educativa Colegio Carlos Ramírez 
París, Sede Nuestra Señora De Monguí”. Los estudiantes de la I.E. Colegio 
Padre Luis Variara realizan un acompañamiento de refuerzo en los diferentes 
encuentros pedagógicos, brindando apoyo a los maestros en el proceso de 
aprendizaje de las áreas básicas (lectura, escritura, pre matemáticas, entre otras) 
de los estudiantes de preescolar y primer grado del Colegio Carlos Ramírez Paris, 
sede Nuestra Señora de Monguí. A través de su participación se quiere promover 
en los estudiantes la práctica de la espiritualidad del Beato Luis Variara en el 
servicio a los demás y la pedagogía de Don Bosco con el sistema preventivo, a 
estar dispuesto a impartir y compartir no sólo los conocimientos que han adquirido, 
sino la calidad humana que los caracteriza como hijos Salesianos de la institución.  
 
5.4 SEGUIMIENTO A LOS EGRESADOS. 
 
De acuerdo con el Decreto 1295 de abril 20 del 2010, el programa de egresados 
se considera como una estrategia de seguimiento de corto y largo plazo, que 
permite conocer y valorar su desempeño y el impacto social del currículo 
académico, así como estimular el intercambio de experiencias académicas e 
investigativas.  
 
La autoevaluación institucional destaca como aspecto por mejorar el seguimiento 
a los egresados, ya que son ellos uno de los mejores indicadores para la 
evaluación institucional, pues permiten evidenciar la formación en valores y la 
excelencia educativa adquirida en su estadía en la institución. Además, es 
importante mantener vinculados a los egresados para poder mejorar el impacto en 
la sociedad del establecimiento educativo y dar cuenta del trabajo que se hace 
año tras año. Ya que anualmente se entrega a la sociedad un egresado capaz de 
acceder a una educación superior de alta calidad, gestionar cambios significativos 
en el contexto sociocultural, ambiental, económico, político y profesional, eficiente 
y con ética en todas las áreas que se desempeñe, demostrando en su cotidianidad 
los principios y valores fortalecidos y afianzados durante su formación en la 
institución 
 
En la I.E. se realizan encuentros anuales de egresados teniendo en cuenta lo 
planteado en el Programa de vinculación de los egresados, familias y agentes del 
sector productivo, en los que se comparten diversas experiencias y actividades, 
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logrando relación académica, profesional, cultural y social y el mejoramiento de 
algunos procesos institucionales.  
 
Se busca que su participación sea significativa, activa y que contribuya en el 
mejoramiento continuo de diversos procesos de la institución. Además, los 
egresados se convierten en una instancia de participación en la vida institucional, 
quienes desde el Consejo Directivo participan en todas las acciones propias del 
gobierno escolar y dar las apreciaciones frente a las competencias desarrolladas 
durante su vida escolar y las oportunidades de mejora que tiene la institución 
educativa. 
 
Hasta el año 2019, se cuenta con 21 promociones de bachilleres académicos con 
profundización en Ciencias Naturales, ya que se considera importante la 
investigación en la formación de los estudiantes, pues en la media académica 
mediante el “Proyecto de investigación” se puden direccionar intereses de 
respuestas a demandas de envergadura científica, tecnológica, ambiental, social, 
cultural o económica entre otras, así como tender hacia la producción de 
conocimientos para el bien público y la competitividad nacional en el campo 
universitario y laboral. 
 
De acuerdo a entrevistas aplicadas durante los encuentros de egresados se 
concluyen que a pesar de la importancia académica que se da a la investigación 
desde el área de Ciencias Naturales, en realidad no incidió en el pensum 
académico seleccionado o en la actividad laboral que desempeñan actualmente. 
En contraste a la profundización, se da importancia a la formación en valores 
como aspecto principal que caracteriza a la institución; asimismo, la calidad 
humana de los maestros ha dejado huellas positivas en la vida de quienes se 
educan de forma integral en el colegio. 
 
Por lo tanto, se plantean actividades como encuentros deportivos, tarde de 
camping, participación en el bazar de integración, entre otras. Como también, en 
actividades de motivación y socialización de experiencias personales y 
profesionales a los estudiantes de grado décimo y undécimo, con el fin de 
incentivarlos a escoger la profesión que realmente desean y asumir un papel 
activo y crítico en la sociedad actual. 
En definitiva, el seguimiento a los egresados sobre su vida académica, 
profesional, personal y social basándose en sus años de formación académica y 
humana, permite realizar ajustes necesarios de acuerdo a las demandas de la 
sociedad actual; a su vez, vincularlos activamente a la vida institucional. 
 
5.5 VÍNCULO CON EL SECTOR PRODUCTIVO. 
 
La educación debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más 
avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad 
de crear su propia empresa, adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la 
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ciencia, El emprendimiento escolar es la iniciativa que puede tener un estudiante 
con el apoyo de las instituciones escolares, para crear proyectos y ponerlos en 
práctica, mostrando así sus capacidades, talentos e incentivando a sus 
compañeros al emprendimiento. 
 
En Colombia la ley nacional 1014 de 2006, busca fomentar la cultura del 
emprendimiento en los estudiantes puesto que pretende promover el espíritu 
emprendedor de los mismos y hacer de ellos personas capacitadas para innovar y 
generar bienes servicios dirigidos a formar competencias empresariales. La Ley 
del Emprendimiento se caracteriza por varios principios de formación integral del 
ser humano como son: el fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo, 
reconocimiento de responsabilidades y apoyo a procesos de emprendimiento 
sostenibles desde lo social, cultural, ambiental y regional 
 
Integrar el sector productivo y el sector educativo es el principal reto para 
promover una educación innovadora y de calidad, fortalecer la educación en el 
desarrollo de alianzas estratégicas que permitan la articulación y la construcción 
de competencias que respondan a las necesidades de las personas y de los 
contextos sociales, culturales y económicos; Teniendo en cuenta el tema de 
pertinencia educativa lo cual implica responder a las necesidades y expectativas 
de la sociedad y del estudiante, así como formar ciudadanos capaces de aportar a 
su propio bienestar y desarrollo; Y a su vez favorecer la continuidad en la 
formación a lo largo de la vida. 

Entonces surge la necesidad de plantear la integración entre el sector educativo y 
productivo que promueva una mejora significativa en el proceso de formación y 
que tenga impacto directo tanto en la educación como en la  productividad de la 
zona. 

Es importante educar a los estudiantes basados en sus necesidades, lo cual traerá 
beneficios para la institución y la sociedad de la región. De aquí surge la iniciativa 
de articular con sectores productivos de la zona y en esta búsqueda  crear 
alianzas estratégicas teniendo en cuenta la actividad económica de la región y sus 
alrededores. Por lo tanto, aparece el interés de formar para la sociedad jóvenes 
líderes, empoderados y con ideas de emprendimiento, en un enfoque de comercio 
textil, calzado, bisutería, conservación del medio ambiente, recursos naturales 
renovables y el desarrollo de habilidades blandas con el propósito de graduar 
estudiantes orientados en su proyecto de vida. 

Para el cumplimiento de metas a corto plazo para el año 2020 se concreta vínculo 
con comercializadoras de textil y calzado que a través de encuentros dirigidos 
como talleres y capacitaciones, se abordarán temas de elaboración del producto, 
insumos requeridos, economía, así como de emprendimiento, desarrollo de 
habilidades blandas, bisutería, finalizando con la feria de emprendimiento. Para el 
año 2021 se establece como meta a mediano plazo la gestión de convenios con 
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entidades como CORPONOR en cuanto al manejo de recursos naturales 
renovables y la conservación y cuidado del medio ambiente. A largo plazo se 
pretende lograr la transversalidad desde grado preescolar hasta la educación 
media en el desarrollo de la cultura de emprendimiento. Y de este modo promover 
una educación de calidad y pertinencia fortaleciendo el proyecto de vida de los 
estudiantes. 

 
  



 

 “Educamos con Calidad Humana” 

6. COMPONENTE PASTORAL. 
 
 
6.1 IDENTIDAD DE LA PASTORAL. 
 

La pastoral es la acción que busca la salvación total de la persona. Es el clima de 
vivencia cristiana que se va creando a través de la maduración de la fe en la 
comunidad. Comprender esta realidad significa entender que todos son 
destinatarios y sujetos de la misión eclesial. De aquí se desprende la eclesiología 
del Vaticano II, de Comunión y Participación, por la cual toda la Iglesia, Pueblo de 
Dios, participa del misterio de la misión trinitaria y está llamada a empeñarse cada 
día con mayor urgencia por una evangelización dentro y fuera de la misma (EN 
14). Según el documento de Aparecida 114: “No tenemos otra prioridad que ser 
instrumento del Espíritu de Dios, para que Jesucristo sea encontrado, seguido, 
amado, adorado, anunciado y comunicado.” Es esta la inspiración para emprender 
el proceso de anuncio pastoral en la institución educativa. 

El Colegio Padre Luis Variara, es una Institución que posee un carácter 
confesional católico y que se orienta por los valores Variaristas teniendo como 
centro la vida de Jesús. El servicio que presta a los destinatarios, consiste en 
educar por medio de los principios cristianos y católicos tomando del Sistema 
Preventivo de Don. Bosco y la espiritualidad propia Salesiana Victimal, 
propuesta por el Beato Luis Variara. Esta se integra a través de la vivencia de los 
valores  humanos y cristianos plasmados en la carta de valores Variaristas, tales 
como: Solidaridad, sentido de pertenencia, compartir, servicio y compromiso, 
responsabilidad y puntualidad, alegría y creatividad, eficiencia y eficacia, 
honestidad, solidaridad, amor y vida, paz y tolerancia, respeto; los cuales aportan 
a la esencia humana y espiritual de cada uno de los miembros de la comunidad 
educativa.  

De acuerdo a los principios que rigen la dignidad humana, con la pastoral se 
busca construir “Proyectos de Vida” que sensibilicen al educando hacia la 
responsabilidad, autonomía, trascendencia y preservación de la vida en todas sus 
manifestaciones. 

Desde la Pastoral, se promueve la vivencia de la experiencia de Dios a través de 
los sacramentos por medio de la catequesis, encuentros significativos, como: 
convivencias y retiros espirituales, celebraciones eucarísticas y tiempos litúrgicos, 
movimiento juvenil, infancia y juventud misionera; siendo éstos espacios de 
formación humana, cristiana y espiritual, que llevan al encuentro con Dios 
mediante la vivencia de una espiritualidad Variarista desde el carisma Salesiano 
Victimal. Proyectándose a la participación del Movimiento Secular Padre Luis 
Variara y a la misión de la Iglesia. 
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6.1.2 Misión. La Pastoral de la I. E.  Colegio Padre Luis Variara, forma en valores 
humanos, éticos y cristianos, fortaleciendo la espiritualidad a través de los grupos 
educativos pastorales, dinamizando el carisma salesiano victimal como 
experiencia de vida. 
 
6.1.3 Visión. La Pastoral de la I.E. Colegio Padre Luis Variara se proyecta al año 
2022, ser una comunidad con una identidad cristiana carismática, dispuesta a 
servir y ayudar al otro, siendo evangelizado y evangelizador, corresponsable de su 
formación humano- espiritual. 

 

6.2 CARACTERÍSTICAS DE LA PASTORAL. 
 
La pastoral es la acción que busca la salvación total de la persona, que abarca y 
unifica todas las dimensiones que se trabajan en las casas salesianas dentro del 
proyecto educativo. Es el clima de vivencia cristiana que se va creando a través de 
la maduración de la fe en la comunidad. Y como dice el documento de Aparecida 
·114: “No tenemos otra prioridad que ser instrumento del Espíritu de Dios, para 
que Jesucristo sea encontrado, seguido, amado, adorado, anunciado y 
comunicado”, es una espiritualidad con tinte Salesiano que se vive en lo cotidiano, 
que marca la vida del niño y joven Variarista, teniendo en cuenta la trilogía de la 
Institución: ciencia, religión y amor, que están vinculados a la experiencia de Dios, 
de donde nacen los valores, las convicciones y las motivaciones profundas, con 
las cuales se busca abarcar toda la persona integral, convirtiendo los espacios 
pastorales en crecimiento y maduración que ayuden niño y joven a un encuentro 
verdadero con Cristo como centro de su vida. 
 
Así mismo se caracteriza por sus procesos en formación en los cambios culturales 
y el contexto que se viven dado a las exigencias del entorno. Teniendo más 
compromiso en la acción y proyección social que se realiza desde la pastoral 
vinculando de manera significativa a toda la comunidad educativa formando en 
valores por Don Bosco en su pedagogía preventiva basada en la Razón, la 
Religión y el Amor y el aporte que hace el Padre Luis Variara a la educación 
sensible al sufrimiento humano. 
 
La Institución pretende llevar a cabo esta labor pastoral siguiendo los ejemplos de 
Don Bosco y el beato padre Luis Variara, quienes propusieron una pedagogía 
especial de trabajo pastoral fundamentadas en la imagen de Jesús Buen Pastor y 
de María Auxiliadora, madre y maestra de la juventud, que pretende formar 
integralmente a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para que sean auténticos 
ciudadanos y verdaderos cristianos que sean capaces de influir en la sociedad y 
transformarla con la semilla del Evangelio.  
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6.3 ALCANCE. 
 
6.3.1 ¿Quiénes hacen parte de la Pastoral?  La pastoral va dirigida a los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes de la Institución desde pre- jardín hasta grado once 
y demás miembros de la comunidad educativa, donde participan en diferentes 
procesos formándose en el amor a Dios y al prójimo de modo que logren hacer 
una síntesis entre evangelización y la educación, involucrando a todos los 
miembros de la comunidad educativa, donde se vivencia el carisma salesiano 
victimal comprendiendo la espiritualidad salesiana como la disponibilidad a la 
alegría y el sentido víctimal como la ofrenda de la vida y el significado salvador de 
todo lo que la persona realiza. 
 

EDAD NIVEL ACTIVIDAD 

3 años a 5 años Pre- jardín, jardín 
y transición 

Infancia misionera – convivencias- 
actividades de espiritualidad variarista. 

5 años a 7 años Primero 
y  segundo grado 

Infancia misionera – convivencias - 
actividades de espiritualidad variarista. 

7 años a 10 
años 

Tercero, cuarto y 
quinto grado 

Infancia misionera  – convivencias – 
preparación para sacramento de la 
eucaristía, sacramento de reconciliación - 
actividades de espiritualidad variarista. 

11 años a 13 
años 

Sexto, séptimo y 
octavo grado 

Juventud misionera – convivencias - 
sacramento de reconciliación - 
actividades de espiritualidad variarista. 

14 años a 16 
años 

Noveno, décimo Juventud misionera – convivencias – 
preparación para la sacramento de la 
confirmación – servicio social - 
sacramento de reconciliación - 
actividades de espiritualidad variarista. 

16 años a 17 
años 

Once Juventud misionera –  retiros sacramento 
de reconciliación - actividades de 
espiritualidad variarista. 
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18 años en 
adelante 

Hermanas, 
docentes, 
directivos, 

administrativos, 
servicios 

generales y 
padres de familia. 

Vivencia de la celebración eucarística – 
convivencias – retiros – participación de 
los encuentros pastorales – 
preparación  a sacramentos. 

 
TABLA # 1 ALCANCE DE LA PASTORAL EDUCATIVA EN LA COMUNIDAD COLVARIARA 
 
6.4 OBJETIVOS. 

6.4.1 Objetivo general. Afianzar la identidad espiritual de los miembros de la 
comunidad educativa mediante la vivencia y testimonio del Evangelio que conlleve 
a fortalecer la solidaridad con el que sufre de acuerdo a los planteamientos del 
carisma Salesiano Victimal. 

6.4.2 Objetivos específicos. 
 

 Orientar la formación espiritual de los Grupos Educativos Pastorales. (GEP) a 
través de la vivencia y testimonio del Evangelio para la realización del proyecto 
de Santidad. 

 

 Fortalecer en la comunidad educativa la solidaridad y sensibilidad con el otro a 
través de acciones concretas como: campañas de ayuda ( campaña cristiana 
de comunicación de bienes, recolección de útiles de aseo para los reclusos, 
juguetes para los niños de escasos recursos, mercados) 

 

 Vivenciar el Carisma con actitud dinámica y renovada que lleve a la 
experiencia de Dios en la cotidianidad desarrollando  acciones orientadas a 
una adecuada formación de los actores pastorales para que puedan transmitir 
el evangelio de Jesucristo a la luz del Carisma Variarista 

6.5 GRUPOS PASTORALES (GEP)  

Son aquellos grupos que se forman a partir del acompañamiento espiritual, 
pastoral y humano: catequesis, infancia misionera, juventud misionera. 
 
6.5.1 Infancia misionera. Una de las cuatro Obras Misionales Pontificias (OMP) 
que promueve la animación y formación misionera de los niños y sus educadores 
en la evangelización universal, especialmente de los mismos niños. Es una 
“Escuela con Jesús”, porque desea llevar al niño a hacerse verdadero discípulo de 
Cristo. 
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6.5.2 Juventud Misionera. Dar continuidad a la pastoral brindada en el proceso 
de formación, vinculando a los estudiantes de bachillerato en su compromiso 
misionero como cristiano, siguiendo los pasos de santidad y la espiritualidad del 
Padre Luis Variara en su ejemplo de entrega y servicio al Señor en todas las 
etapas de su vida. 
 
6.5.3 Movimiento Juvenil Variarista. Grupo de jóvenes inquietos por las cosas 
de Dios, que mediante encuentros buscan profundizar y compartir el camino de la 
fe desde su experiencia de vida y se motivan principalmente en el liderazgo 
pastoral para compartir con sus compañeros la experiencia de Dios. 
 
6.5.4 Catequesis pre – sacramental. Formar y vivenciar la vida sacramental en 
cada uno de los miembros de la comunidad educativa a través de experiencias 
catequéticas y litúrgicas. 
  
6.5.5 Espiritualidad Variarista. Experiencia de integración y reflexión que busca 
dar respuesta a las inquietudes espirituales de los jóvenes, encontrándose consigo 
mismo y brindándole elementos para su crecimiento personal que lo llevan a 
comprometerse con su entorno. 

6.5.6 Pastoral Para Maestros. Al hacer parte de una Institución que vive y se 
alimenta de la Pastoral se hace necesario que cada uno de los que lo conforman 
conozcan y vivencien todo lo relacionado con la misma. El equipo de maestros 
debe orientar a cada uno de sus estudiantes en el camino de la formación humana 
y espiritual, para esto ellos mismos se capacitan a través de la pastoral para 
maestros, ella debe lograr un vínculo del maestro con esta dimensión  que no solo 
le ayuda en su campo educativo  sino también en su propia vida.  

6.5.7 Pastoral Vocacional. Busca acompañar a los jóvenes de la Institución en su 
proceso de discernimiento vocacional orientando a su vez la respuesta que dan al 
llamado de Dios en caso de sentir inclinación por la vida consagrada, sacerdotal 
y/o laical cooperando al proyecto de vida del educando.  

6.5.8 Dirección de Grupo. Acompañamiento en la dirección de grupo en los 
diferentes grados apoyándose en diversas temáticas que ayuden a su vez a 
mejorar la parte convivencial del mismo.  
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6.6 PRINCIPIOS. 
 

 

6.6.1 Sistema Preventivo Salesiano. También denominado Sistema Preventivo 
de Don Bosco, se refiere al método educativo desarrollado por la Congregación 
Salesiana a partir de la experiencia educativa de Don Bosco. El sistema nació 
como una respuesta al Sistema Represivo de educación que primaba en la Europa 
del siglo XIX y sus territorios de influencia. En tal sentido, la propuesta de Don 
Bosco se convirtió en una experiencia visionaria en el desarrollo de la educación 
contemporánea. El Sistema Preventivo en la Educación de los Jóvenes, fue 
incluido en las primeras Constituciones de la Sociedad de San Francisco de Sales. 
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Los principios fundamentales son: el amor, la religión y la razón, que marcan 
profundamente el estilo de nuestra acción pedagógica y pastoral. 

Amamos no sólo a los jóvenes, sino las cosas que gustan, como quería Don 
Bosco testimoniar este amor con una presencia amistosa y fraterna, constructiva 
de nuevas comunidades juveniles. El ambiente esencial para la formación es 
aquel que promueve la alegría y genera santidad: “hacemos consistir nuestra 
santidad en estar siempre alegres” decía Domingo Savio. En respuesta al ideal 
cristiano y la búsqueda de la perfección. 

Teniendo en cuenta las facetas pedagógicas y su sistema preventivo del Beato 
Luis Variara, podemos puntualizar sus multifacéticas actitudes y actividades 
educativas, de suerte que sirvan de modelo y de inspiración para la actual 
generación de educadores y estudiantes.  
 
En la pedagogía del Beato Luis Variara, tomada de Don Bosco, cabe destacar las 
siguientes actividades como las más importantes a la hora de educar y orientar al 
estudiante: El oratorio festivo, la banda de música, las fiestas, la educación 
escolar, la educación técnica y la biblioteca, obteniendo de esta manera los 
siguientes logros: Capacidad de cultivar  habilidades en múltiples campos, cultura, 
deporte, artes, música y educación permanente, entre otras, por encima de 
limitaciones sociales y culturales.  

6.7 PILARES DE NUESTRA PASTORAL “JESÚS BUEN PASTOR”. 

Siguiendo al Maestro de Galilea y su pedagogía particular en el anuncio del Reino, 
como camino al encuentro con el Padre, tomamos el ejemplo de Jesús que parte 
de la realidad, es concreto en sus enseñanzas, habla claro de lo que aparece 
como oscuro, pone rostro a la presencia de Dios y lo hace acercándonos al deseo 
del Padre desde lo cotidiano a través de su Palabra y la revelación de los misterios 
de Dios. Jesús a través del diálogo y particularmente cuestionando el corazón de 
la humanidad, hace sacar en el discípulo lo que está escondido y transforma de 
manera radical su visión de la realidad con una lectura de fe, desde la mirada de 
Dios, desde el anuncio de su mensaje evangelizador por medio de parábolas, 
exhortaciones y principalmente con el mandamiento nuevo del amor por la entrega 
de su vida desde la encarnación hasta la pasión, muerte y resurrección porque 
“tanto amó Dios al mundo que nos ha dado a su único Hijo para salvarnos” (Jn 3, 
16).  
 
6.7.1  Beato Luis Variara.  Nació el 15 de enero de 1875 en Viarigi (Italia). Su 
padre lo confío a Don Bosco. Aunque sólo coincidieron cuatro meses en 
Valdocco, Luis quedó marcado para toda su vida. Un día que bajaron a Don Bosco 
al patio “yo buscaba afanosamente la manera de situarme en un puesto desde 
donde pudiese verlo a mis anchas. Me dirigió una dulce mirada y sus ojos se 
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posaron fijamente en mí. Ese día fue uno de los más felices de mi vida; estaba 
seguro de haber conocido a un santo”. 
 
El día de sus votos, don Miguel Rua le susurró al oído: ¡Variara, no variar! En 
1894 pasó por Turín don Miguel Únia, misionero con los leprosos en Agua de 
Dios (Colombia). Y, entre 188 jóvenes Salesianos, miró a Luis y dijo: Este es mío. 
 
Llegó con 19 años. El lazareto contaba con 2.000 habitantes (800 eran leprosos). 
Transformó la tristeza del lazareto con la alegría salesiana, con la música, el 
teatro, el deporte, el estilo de vida del oratorio salesiano: casa, familia, hogar. 
“Nunca me he sentido más contento de ser salesiano y doy gracias al Señor por 
haberme mandado a este lazareto, en el que he aprendido a no dejarme robar el 
cielo”. 
 
El 24 de abril de 1898 fue ordenado sacerdote y se reveló como un óptimo director 
espiritual. Entre sus penitentes había jóvenes leprosas. Con ellas fundó el Instituto 
de las Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María (7 de mayo de 
1905). Era la primera comunidad religiosa compuesta por personas enfermas de 
lepra o hijas de enfermos de lepra. 
 
Luis Variara murió soportando un “exilio” doloroso que le había impedido 
dedicarse totalmente a sus enfermos y a su Instituto. El 14 de abril de 2002, fue 
declarado Beato por el papa Juan Pablo II. 
 
6.7.2  San Juan Bosco. Juan Melchor Bosco Occhiena más conocido como Don 
Bosco (en italiano Giovanni Melchiorre Bosco) (I Becchi, 16 de agosto de 1815 – 
Turín, 31 de enero de 1888) fue un sacerdote, educador y escritor italiano del siglo 
XIX. Fundó la Congregación Salesiana, la Asociación de Salesianos 
Cooperadores, el Boletín Salesiano, el Oratorio Salesiano y el Instituto de las Hijas 
de María Auxiliadora. Promovió la Asociación de Exalumnos Salesianos, el 
desarrollo de un moderno sistema pedagógico conocido como Sistema Preventivo 
para la formación de los niños y jóvenes y promovió la construcción de obras 
educativas al servicio de la juventud más necesitada, especialmente en Europa y 
América Latina. 

Al final de su vida, Don Bosco, al contemplar su obra realizada a favor de los 
muchachos pudo afirmar “Todo lo ha hecho María” y mirar la familia Salesiana por 
él fundada la consideró como el motor de un vasto movimiento en favor de la 
juventud. 

Don Bosco murió el 31 de enero de 1888. Pensando siempre en sus jóvenes, 
exclamó en su lecho de muerte “dígales que los espero a todos en mi lecho de 
muerte”.  
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Don Bosco fue declarado Santo por el Papa Pio XI el 2 de abril de 1934. En 1988 
año del centenario de su muerte, el Papa Juan Pablo II lo declaró “Padre y 
Maestro de la juventud”. 
 
6.7.3  María Auxiliadora. Los Cristianos de la Iglesia de la antigua Grecia, Egipto, 
Antioquía, Éfeso, Alejandría y Atenas acostumbraban a llamar a la Santísima 
Virgen con el nombre de Auxiliadora, que en su idioma, el griego, se dice con la 
palabra “Boetía”, que significa “la que trae auxilios venidos del cielo. San Juan 
Crisóstomo, en el año 345, la llama “Auxilio Potentísimo” de los seguidores de 
Cristo. Los dos títulos que más se leen en los antiguos monumentos de Oriente, 
(Grecia, Turquía, Egipto) son: Madre de Dios y Auxiliadora. En el año 532  es 
llamada Virgen “Auxiliadora de los que sufren”. 
 
En Asia menor la fiesta de María Auxiliadora se celebra el 1 de Octubre, desde 
antes del año mil, en Europa y América se celebra el 24 de Mayo.   
 
San Juan Damasceno, en el año 749, es el primero en propagar esta jaculatoria: 
“María Auxiliadora… Ruega por nosotros”. Y repite. “La Virgen es Auxiliadora para 
conseguir la salvación, Auxiliadora para evitar los peligros, Auxiliadora en la hora 
de la muerte”.   
 
En el siglo XVI, año 1572 mientras se llevaba a cabo la Batalla de Lepanto entre 
mahometanos y cristianos, el Papa Pió V, con una gran multitud de fieles recorría 
las calles de Roma rezando el Santo Rosario. Saliendo victorioso el ejército 
cristiano el Papa San Pió V mandó que en adelante cada año se celebrara el siete 
de Octubre, la fiesta del Santo Rosario, y que en las letanías se rezara siempre 
esta Oración: MARÍA AUXILIO DE LOS CRISTIANOS… RUEGA POR 
NOSOTROS.  
 
En el Siglo XIX fue san Juan Bosco el encargado de propagar la fiesta de María 
Auxiliadora quien se le apareció la Virgen en sueños mandándole que adquiriera 
“ciencia y paciencia”, porque Dios lo destinaba para educar a muchos niños 
pobres. Nuevamente se le apareció la Virgen le pidió que le construyera un templo 
y que la invocara con el título de Auxiliadora. San Juan Bosco decía: “Propagad la 
devoción  a María Auxiliadora y veréis lo que son milagros”. Encomendaba repetir 
muchas veces  esta pequeña Oración: “María Auxiliadora, rogad por nosotros”. Él 
decía que los que dicen muchas veces  esta jaculatoria consiguen grandes favores 
del cielo. 
 
La espiritualidad mariana del padre Luis variara se fortalece a través de su 
relación vocacional con Don Bosco y su experiencia personal con Dios y María de 
la que nace una anécdota que le hizo realidad su petición de ser misionero en 
Colombia.  Esta ocurre de la siguiente manera: al padre Luis Variara se le ocurrió 
una idea especial, escribir en un papelito: “Madre, deseo ir de misionero a 
Colombia” y colocó el papelito entre el niño Jesús y el corazón de la Virgen 
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suplicándole con toda confianza que le concediera ese favor. Su ruego fue 
escuchado. Al terminar la novena llegó a Valsálice el Padre Miguel Únia enviado 
por el padre superior general de la congregación, el Padre Rua, se fijó en Luis 
Variara y le dijo: “este es”. Esta gracia siempre la tuvo como un regalo de María 
Auxiliadora. De allí la fuerte devoción Variarista a María Auxiliadora.  
  
6.8 OPCIONES FUNDAMENTALES  
 
6.8.1 La Fe Que Proponemos Y El Encuentro Con Dios A Través De Jesús. El 
objetivo fundamental de toda la labor pastoral es la evangelización, es decir, la 
oferta del Evangelio como forma de vida y el descubrimiento de la propia vocación 
desde la experiencia en el conocimiento de Jesucristo y su propuesta de vida para 
cumplir la voluntad del Padre. Nuestra pastoral atiende a los elementos 
fundamentales de la vida cristiana: la comunión y comunidad, la Palabra y la 
catequesis, celebración y sacramentos, la caridad y el servicio y la conversión 
permanente desarrollados específicamente a través de los grupos educativos 
pastorales. 
 
Claves metodológicas. 
 

 Pastoral como ambiente de vida permanente  

 Crecimiento humano, cristiano y espiritual de cada miembro de la comunidad 
educativa  

 Protagonista de la propia experiencia personal y maduración de la fe 

 Descubrir la propia dignidad de hijos de Dios y el sentido mismo de su vida. 

 Revisión personal de vida y proyecto personal. 

 La fe como encuentro con la persona de Jesús y asimilación de su propuesta 
de vida 

 Identificación con un carisma propio de la iglesia: Carisma Salesiano Victimal  
 
6.8.2  Formación: De la vida, en la sociedad, en la fe, para dar razón de la 
esperanza.  La vida humana y la fe cristiana es una vocación al servicio de la 
formación educativa creando una cultura vocacional en la comunidad, para que 
cada quien pueda comprender y vivir su existencia como un llamado del Dios de 
amor a encontrar el sentido de la vida en la entrega solidaria a los demás. 
 
Claves metodológicas. 
 

 Ejerciendo un liderazgo social y comunitario.  

 Cuidado del lenguaje religioso, teológico y pastoral. 

 Incentivando el espíritu solidario de la comunidad educativa 

 Promoviendo la formación educativa pastoral, consciente y activa en el 
desarrollo social  
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 A través de itinerarios en la fe que lleven a los jóvenes al encuentro con Cristo 
y a su seguimiento, como discípulos y misioneros.  

 Acompañando la construcción del Proyecto de vida, que comprende toda la 
educación integral ofrecida en el Colegio.  

 Iniciando en los niños y los jóvenes en una lectura orante de la Palabra de 
Dios.  

 
6.8.3 Compromiso: analizar la realidad y trabajar por la construcción del 
reino de Dios. El análisis de la realidad con un enfoque pastoral, ofrece la 
posibilidad de comprender el problema y analizar el contexto de la vida que afecta 
la dignidad humana y aportar en la transformación para hacer presente el reino de 
Dios. Nuestro trabajo pastoral está atravesado por la utopía del Reino, un cielo 
nuevo y una tierra nueva que se pueden comenzar a vivir en el presente mediante 
la entrega de la vida a favor de quien más lo necesite. 
 
Claves metodológicas. 
 

 Análisis de la realidad con ojos de fe. 

 Pedagogía del compromiso y talante misionero. 

 Oferta de compromiso y voluntariado que nace de la urgencia de la misión. 

 Planteamiento de la vida como entrega. 

 La educación, la evangelización y la transformación social como caminos para 
colaborar en la construcción del Reino de Dios. 

 
6.8.4 Vida en grupo: compartir la vida y la fe en grupo y comunidad. Jesús 
nos invita a compartir con otras personas la vida, a descubrir la fraternidad a la 
que nos convoca el Padre. Jesús nos reúne en comunidad, en Iglesia, y nos anima 
con su espíritu a cuantos comparten su seguimiento, invitándonos a ser testigos 
de los primeros tiempos de la iglesia donde: “muchos al verlos se iban acercando 
y hacían parte del grupo aumentando cada día más el número de creyentes” (Hch 
2, 47) 
 
Claves metodológicas. 
 

 La comunidad y lo comunitario como fuente, camino y meta. 

 Las actitudes y comportamiento que favorecen el encuentro y el compartir 

 Una comunidad abierta, participativa, capaz de acoger, convocar y compartir la 
celebración eclesial. 

 La pertenencia a la comunidad cristiana como el modo de participar en la 
Iglesia con los carismas y ministerios necesarios para dinamizarla y hacerla 
crecer. 
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6.9 CARÁCTER COMO NÚCLEO PROPIO DE LA IDENTIDAD DEL COLEGIO. 
  
6.9.1 Identidad Salesiana: Leer el evangelio al estilo de Don Bosco, Luis 
Variara. Descubrimos en don Bosco y Luis Variara un modelo propio de 
espiritualidad en el saber mirar el mundo desde los ojos del niño necesitado y de 
Jesús Maestro. Nos identificamos con la vida y obra llenas de vigor y ternura a la 
vez. Nos inspira también su testimonio de sencillez, humildad, pobreza, caridad, 
paciencia, capacidad de sufrimiento, entrega absoluta a la misión, obediencia por 
amor, búsqueda de lo pequeño y último, apertura y universalidad. 
 
Claves metodológicas. 
 

 La educación cristiana como camino de transformación social y Promoción 
humana. 

 La complementariedad de los avances culturales y científicos con el mensaje 
cristiano. 

 Invitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que conozcan la misión 
salesiana.  

 
El ideal Educativo de San Juan Bosco es, en síntesis: “JÓVENES, HONESTOS 
CIUDADANOS PORQUE SON BUENOS CRISTIANOS” Este conjunto armónico 
resulta de un ambiente Educativo que, en la tradición Salesiana, se propone: 
 

 Ser “CASA” que acoge, comparte y forma “comunidad” en la participación y 
responsabilidad Educativas de cada uno de sus miembros, dentro del marco de 
las propias competencias. 

 Ser “PARROQUIA” evangelizada y evangelizadora, que educa en la dimensión 
cristiana, favoreciendo la opción de vida personal y eclesial de sus miembros, 
dentro del respeto y la libertad de la conciencia. 

 Ser “ESCUELA” que favorece el desarrollo armónico, libre y original de las 
potencialidades personales de los miembros de la comunidad Educativa 
Pastoral, en la cual el joven es el centro y el protagonista de la “propuesta 
Educativa” y de las intervenciones pastorales, académicas y técnicas. 

 Ser “PATIO” que privilegia y desarrolla el encuentro y la amistad, en un 
ambiente juvenil de animación y de convivencia espontánea, alegre y creativa. 

 Ser “CALLE” donde nace y se prolonga el encuentro educativo y donde los 
jóvenes encuentran autonomía e identidad y el verdadero protagonismo de sus 
vidas. 

 Ser “TALLER” que capacita para el trabajo y dignifica al trabajador, a fin de que 
el joven se capacite para desempeñarse laboralmente en el tejido social y se 
gane honradamente la vida. 

 Ser “COMUNIDAD CREYENTE” que se base en la experiencia cristiana desde 
una experiencia catequética para alcanzar la santidad como seguimiento de 
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Jesucristo a través del evangelio al estilo de Domingo Savio para ser buenos 
cristianos y honestos ciudadanos.  

 Ser “LUGAR DE LA NATURALEZA” reconociendo el colegio como una célula 
vital donde habitan los seres vivos como expresión del amor de Dios, 
contemplando la hermosura y armonía de la creación para lograrla descubrirlo 
en todos los ambientes, incluso quienes viven en la ciudad a través de las 
jornadas pedagógicas que propicien el encuentro con la naturaleza amando y 
cuidando la creación. 

 Ser “PATRIA” que construye identidad y proyecto de nación al responder a los 
retos que le presenta la historia hoy: forjar un orden de convivencia 
democrática y mejorar los índices de productividad con equidad. 

 
6.10 IDENTIDAD HIJAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES. 
  
6.10.1 Carisma. La expresión del carisma en las palabras salesiano victimal, 
indican el origen, el estilo y la misión tanto de las Hijas de los Sagrados 
Corazones, como de los socios laicos y sacerdotes del Movimiento Secular Luis 
Variara. Unas y otros realizan su misión educativa pastoral entre los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y los enfermos, inspirados en la experiencia espiritual y 
apostólica del Fundador el Beato Luis Variara. 
 
Las Hermanas y socios, viven en la cotidianidad de su vida religiosa y secular la 
experiencia de la victimalidad, asumida con ánimo alegre y sentido optimista; 
dispuestos a ofrecerse continuamente por la salvación de la humanidad, reciben 
los gozosos, contrariedades, sufrimientos, triunfos, fracasos, enfermedades y 
prosperidad, descubriendo en el Misterio de la Pascua el sentido redentor del 
sufrimiento Cristiano. 
 
6.10.2 DEVOCIÓN MARIANA. Consiste en un amor profundo hacia la Santísima 
Virgen, especialmente bajo la advocación de María Auxiliadora, reconociendo en 
ella el pilar fundamental de la congregación Hijas de los Sagrados Corazones, la 
cual es herencia Salesiana y se vivencia los 24 de cada mes en las obras 
educativas y en las casas de formación, además la devoción al Santo rosario, las 
fechas y fiestas de las diferentes advocaciones, las cuales son prácticas de piedad 
que acercan al encuentro con la Santísima virgen María. 
 
6.10.3 ESPIRITUALIDAD SALESIANA. Parte de la espiritualidad de Don Bosco, 
ya que se vivencia la alegría, la pedagogía, el acercamiento a los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes practicando el amor hacia ellos, las obras educativas, las 
misiones juveniles y también se conjuga con la espiritualidad Salesiana victimal, 
asumiendo con alegría las situaciones que se presentan en el cotidiano vivir. 
 
6.10.4 ESPIRITUALIDAD VARIARISTA. Consiste en traer y rescatar en la 
cotidianidad y al contexto actual, todas las acciones que hizo Luis Variara en su 
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vida, como: escuchar al joven, estar cerca de él, aceptar la voluntad de Dios, 
asumir con amor y darle valor a las cosas que se realizan diariamente. 
 
6.11 PROYECTO PASTORAL DEL INSTITUTO HIJAS DE LOS SAGRADOS 
CORAZONES DE JESÚS Y DE MARÍA “PROYECTO VARIARISTAS EN RED” 
 
El Instituto de las Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, desde su 
provincia “Corazón de María” se proyecta como líder en el proceso de animación 
pastoral con sentido de pertenencia desde las virtudes teologales, en su triple 
dimensión enfrentando los desafíos y retos del mundo, con sentido carismático; 
organizando, acompañando y cualificando la acción misionera y apostólica de la 
comunidad en sus diferentes campos teniendo como fundamento su Proyecto de 
Vida, dando así respuesta con sentido de comunión y participación, a las 
exigencias pastorales de la Iglesia desde la espiritualidad propia y el legado del 
Beato Luis Variara, en sus destinatarios especiales como opción fundamental en 
los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y enfermos con acciones concretas que 
promueven el liderazgo pastoral, la integridad de pastoral en sus acciones 
educativas, vocacionales, pastorales y misioneras.  
 
El Proyecto Pastoral “Corazones Variaristas en Red” propuesto por el Instituto 
Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María para dinamizar la pastoral, 
será la expresión dinámica en el desarrollo del proyecto institucional, ya que éste 
es fundamento para la vitalidad y entrega en el servicio y evangelización de los 
destinatarios propios del contexto educativo. El proyecto invita a mantener activa 
la misión de la comunidad en la iglesia asumiendo la propuesta de ser “discípulos 
misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en él tengan vida”. Este 
proceso permite dar continuidad en la maduración de la fe, de identidad y 
compromiso apostólico con la alegría y el sentido oferente de cuanto se realiza en 
la Comunidad Educativa, asumiendo así la vivencia del carisma salesiano victimal, 
comprendiendo la espiritualidad salesiana como la disponibilidad a la alegría y el 
sentido victimal como la ofrenda de la vida y el significado salvador de todo lo que 
la persona realiza.  
 
6.11.1 Conformación del equipo de pastoral. 
 

 Coordinadora de pastoral de la Institución. 

 Líder del componente de pastoral. 

 Líder de la dimensión de pastoral. 

 Equipo de dimensión pastoral. 

 Equipo de apoyo (un líder de cada GEP). 
 
6.11.2  Funciones del equipo de pastoral. 
 

 Organizar el cronograma general de pastoral para el año escolar. 
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 Liderar las actividades del cronograma de pastoral. 

 Comunicar, acompañar y dinamizar las actividades pastorales. 

 Motivar y fortalecer la vida de fe de la comunidad educativa. 

 Evaluar y realizar las acciones de mejora para las actividades de pastoral. 

 Sistematizar el Proceso de Pastoral del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
6.12  GLOSARIO. 
 
Amor: Sentimiento o afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le 
desea todo lo bueno. 
 
Alegría: Sentimiento de placer producido normalmente por un suceso favorable 
que suele manifestarse con un buen estado de ánimo, la satisfacción y la 
tendencia a la risa o la sonrisa 
 
Carisma: Don gratuito dado por Dios como servicio a los demás, en función del 
progreso de la sociedad y la Iglesia. 
 
Catequesis: Es la acción por la cual la Iglesia educa en la fe a sus miembros, 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. 
 
Ciencia: Rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos, 
especial que tiene el mundo natural o físico 
 
comunión: Se refiere al acto de recibir la Hostia consagrada en la celebración 
Eucarística porque expresa esa unidad a Cristo y su Iglesia. 
 
Confesión: Donde el penitente declara al confesor los pecados cometidos, en 
sinónimo del sacramento de la Penitencia, reconciliación o el perdón. 
 
Consagración: Acción por la cual se destina a una persona al servicio de Dios. 
por ejemplo, un hombre o mujer se consagran a Dios por sus votos religiosos o su 
servicio a la iglesia 
 
Cuaresma: Período del año litúrgico que va desde el Miércoles de Ceniza hasta el 
Sábado Santo (40 días) durante el cual los cristianos se preparan para celebrar la 
Pascua de Resurrección. Es un tiempo de penitencia, ayuno y oración. 
 
Eucaristía: Sacramento que se celebra y actualiza el misterio Pascual de Jesús. 
Etimológicamente significa una oración de acción de gracias. 
 
Evangelio: La Buena Nueva de Nuestro Señor Jesucristo recogida en los libros de 
San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. 
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Evangelizar: Es el acto de anunciar el Evangelio, el primer anuncio de la 
salvación de Jesús. 
 
Fe: Actitud fundamental del cristiano por la que pone en Dios toda su confianza. 
 
Iglesia: Es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero, donde la Iglesia vive de 
la Palabra, Cuerpo de Cristo. 
 
Infancia misionera: Esta es una Obra Misional Pontificia para la animación 
misionera de los niños y de sus educadores, con el fin de que cooperen a la 
evangelización universal, especialmente de los niños. 
 
Juventud: Período de la vida de la persona comprendido entre la infancia y la 
madurez. 
 
Juventud misionera: Esta es una Obra Misional Pontificia para la animación 
misionera de los jóvenes y de sus educadores, con el fin de que cooperen a la 
evangelización universal, especialmente de los jóvenes. 
 
Laicos: Son los cristianos no consagrados por el sacramento del Orden. 
 
Ofrendas: Los dones que se llevan al altar para ser consagrados (pan, vino y 
agua. 
 
Pascua: Significa el paso de Jesucristo de la muerte a la vida, el tiempo de 
Pascua culmina con la solemnidad de Pentecostés: Dios entrega su Espíritu Santo 
a los apóstoles y se constituye la Iglesia. 
 
Pastoral: Expresión que designa el tipo de acción de la Iglesia, el cuidado por el 
rebaño. 
 
Penitencia: Acción que propone llevar a cabo el sacerdote al cristiano que se ha 
confesado. 
 
Prójimo: El que está más cerca de nosotros en afecto y solicitud. 
 
Salesiano victimal: Es un carisma propio insertado en la iglesia desde la 
espiritualidad del Beato Luis Variara y transmitido por su comunidad Hijas de los 
Sagrados Corazones de Jesús y de María, que nace de la experiencia salesiana 
con Don Bosco y se plenifica en la vivencia del misionero que sirve al que sufre, al 
enfermo y al necesitado, llenándolo de alegría.  
 
Sacramento: Acción ritual y festiva de Cristo y de la Iglesia por la cual el creyente 
celebra e incrementa su unión. 
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Servicio: Actitud para ayudar ante cualquier necesidad que puedan tener los 
demás, en experiencias donde podemos sacar lo mejor de nosotros mismos. 
 
Sistema preventivo: Experiencias positivas de vida y acompañamiento de los 
estudiantes en el desarrollo de las actitudes que les permita superar situaciones 
difíciles. 
 
Sufrimiento: Dolor o sufrimiento emocional, social, espiritual o físico que lleva a 
una persona a sentirse triste, miedosa, deprimida, ansiosa o solitaria. 
 
Religión: Creencia religiosa, de normas de comportamiento y de oración que son 
propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una 
relación con la divinidad.  
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