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Introducción 

Concepto 

El Proyecto Educativo Institucional (en adelante PEI) del Colegio de Inglaterra – The 

English School (en adelante The English School o Colegio o Institución) es la hoja de ruta 

que orienta la gestión escolar del Colegio, en la que se plasma la visión de su proceso 

educativo y se establece el camino que se ha de seguir para alcanzar los fines de la educación, 

ofrecer un servicio educativo de estándares internacionales, cumplir con las expectativas de 

la comunidad escolar y los desafíos de un mundo cambiante y más globalizado. 

El PEI es concebido como una herramienta que contribuye a la generación de 

permanentes transformaciones en las prácticas de enseñanza, aprendizaje y evaluación que 

desarrollen en los niños, niñas y jóvenes las habilidades y competencias que demanda el siglo 

XXI. 

Por otro lado, el PEI en The English School acoge e intensifica la filosofía educativa 

proveniente del Bachillerato Internacional y, desde la vivencia y práctica de la Mentalidad 
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Internacional, se orienta en inspirar e impulsar un enfoque educativo inclusivo, diverso y alta 

calidad. 

La revisión del PEI 2020 - 2021 se realizó partiendo del diagnostico institucional y 

responde a los objetivos estratégicos institucionales: 

● Cultura Integral de la Excelencia (CCE) 

Objetivo CCE 1: Lograr excelencia académica 

- Ofrecer programas educativos y herramientas competitivas de talla mundial dentro 

de un currículo, integral y equilibrado, garantizando el cumplimiento de nuestra 

misión. 

- Lograr resultados excepcionales en exámenes nacionales y del Bachillerato 

Internacional (BI) en todas las secciones. 

- Currículos integrados entre secciones y programas que garanticen consistencia a lo 

largo del ciclo académico. 

- Fortalecimiento de programas y actividades extracurriculares que permiten a los 

estudiantes explorar y desarrollar intereses personales. 

Objetivo CCE 2: Incentivar la excelencia artística y deportiva 
 

- Apoyar todas las actividades escolares que estimulen el desarrollo del talento artístico 

(presentaciones, conciertos y exhibiciones). 

- Desarrollar un programa deportivo competitivo e integral que incluya la educación 

deportiva y la sana competencia como parte del bienestar de los estudiantes y fomente 

el equibrio entre la competitividad y la excelencia académica. 

Objetivo CCE 3: Fortalecer el liderazgo personal 
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- Activamente promover estrategias y políticas que mejoren el liderazgo y las 

cualidades de ciudadanía global. 

- Fomentar la conciencia y la responsabilidad social y ambiental. 
 

- Aumentar los programas de apoyo emocional y de aprendizaje, diferenciación, 

bienestar, respeto mutuo, anti-bullying, protección infantil y comportamiento 

positivo en todas las secciones del colegio. 

- Promover la disciplina positiva para enseñar a los estudiantes a convertirse en 

miembros responsables, respetuosos e ingeniosos de sus comunidades para 

fomentar el aprendizaje de habilidades sociales y de la vida. 

Objetivo CCE 4: Fomentar la habilidad de innovar 
 

- Promover un ecosistema de innovación proporcionando acceso al diseño y 

pensamiento disruptivo, marcos digitales, tecnología de vanguardia e investigación 

STEM (de la sigla en inglés Science-Technology-Engineering-Mathematics). 

● Comunidad Comprometida: “The English Way” (CCTEW) 

Objetivo CCTEW 1: Construir un sólido sentido de pertenencia 

- Promover la apropiación de los principios y valores de “The English Way” por medio 

de una estrategia creativa que inspire un sólido sentido de espíritu escolar en la 

comunidad. 

- Vincular y fomentar la participación activa en los órganos de gobierno escolar y en 

las actividades del colegio. 

Objetivo CCTEW 2: Adoptar el modelo de aprendizaje intercultural 
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- Consolidar el internacionalismo y la ciudadanía global como características que 

definen la identidad del colegio en el día a día y a través del currículo escolar. 

- Brindar a nuestros estudiantes oportunidades de inmersión en ambientes 

internacionales por medio de un incremento progresivo del número de estudiantes 

internacionales y profesores expatriados y alentar la participación de nuestros 

estudiantes en intercambios y pasantías internacionales. 

- Las políticas y medidas administrativas y académicas apuntarán a la integración de 

los más altos estándares en el cuidado del medio ambiente y promoverán en la 

comunidad una cultura de desarrollo sostenible. 

Objetivo CCTEW 3: Priorizar el bienestar y cuidado todos nuestro estudiantes 
 

- Todos los miembros de la comunidad trabajan conjuntamente para garantizar la 

seguridad, el cuidado y el bienestar de los estudiantes. 

- Un compromiso con los valores inherentes a la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Niños. 

- La verificación de antecedentes y la protección infantil es inherente al proceso de 

reclutamiento de profesores y personal de apoyo. 

● Gobernabilidad Efectiva y Sostenibilidad Financiera (EGFS) 

Objetivo EGFS 1: Promover un gobierno corporativo efectivo 

- Desarrollo y cumplimiento a una estructura de gobierno corporativo robusta que 

proporcione una base sólida para apoyar los principios rectores 

- Implementación de procesos claros y bien comunicados que permitan la 

administración efectiva del colegio. 
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Objetivo EGFS 2: Propender por la sostenibilidad financiera y la transparencia en 

los procesos 

- Promover una sólida planeación financiera y rendición de cuentas. 
 

- Desarrollo de infraestructura y servicio escolares de clase mundial que cumplan con 

los más altos estándares de seguridad y calidad. 

- Fortalecer estrategias de comunicación y mercadeo que mantenga en alto la 

reputación del colegio. 

Objetivo EGFS 3: Desarrollo profesional 
 

- Apoyar un desarrollo profesional continuo para profesores y personal de apoyo 
 

- Gestión y evaluación de rendimiento, incentivos y capacitación que estimulen los 

principios y valores de la Cultural Integral de Excelencia. 

 
 

El propósito institucional para el periodo 2019-2023 es proporcionar una construcción 

global y abarcadora que enmarca todas las actividades educativas. Los principios rectores 

reflejan un entorno de tipo empresarial con objetivos, puntos focales, desafíos, metas, 

indicadores, herramientas, indicadores clave de rendimiento (KPI), responsables, plazos y 

financiación específica claramente identificados. Este enfoque centrado en el cliente requiere 

que el proyecto educativo institucional incluya una filosofía actualizada basada en los 

principios y la práctica, en los estamentos del Colegio, con funciones y responsabilidades 

claramente identificables y centradas en acciones eficaces y de mejora para lograr la visión 

y la misión de The English School para todas las partes interesadas. 
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Alcance 
 

El PEI de The English School expresa tanto los principios educativos, orienta las 

estructuras y prácticas de enseñanza, aprendizaje y evaluación, administrativas y de liderazgo 

para ofrecer un servicio educativo con estándares mundiales a la comunidad local, nacional 

e internacional. 

En este sentido el PEI integra a toda la comunidad de aprendizaje expresada en las áreas 

de gestión escolar a través de la implementación del Plan Estratégico, sus objetivos y sus 

indicadores claves de rendimiento; reconociendo así la herencia cultural forjada a lo largo de 

su trayectoria histórica de casi 60 años de presencia en el ámbito educativo en Colombia. 

Justificación 

 
El PEI en The English School es una puesta en práctica de los valores, ideales y convicciones 

que vigorizan la identidad educativa institucional al tiempo que responde al ordenamiento 

legal según lo dispone artículo 73 de la Ley General de Educación 115 de 1994. Este 

horizonte hace que el PEI permita ofrecer un servicio educativo guiado, orientado y 

estructurado en respuesta a las exigencias y necesidades de alumnos, profesores, padres de 

familia y comunidad en general. Visto así, el PEI se convierte en un derrotero institucional 

que hará posible la puesta en práctica de un currículo equilibrado y enriquecido por la 

declaración de principios y filosofía educativa del Bachillerato Internacional. Al apropiarnos 

del perfil de la comunidad de aprendizaje del BI, garantizamos una educación en y desde 

Colombia, enfatizando en la formación de alumnos con una mentalidad y conciencia 
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internacionales; ávidos de conocimiento, íntegros, solidarios y compasivos para 

comprometerse a crear un mundo mejor y más pacífico. 

Términos y definiciones 
 
 

Siglas / Abreviaturas / 
Términos 

Significado / Definición 

AACBI Asociación Andina de Colegios del Bachillerato Internacional 

ASOCOLDEP Asociación Colombiana de Educación Privada 

CCE Cultura Integral de Excelencia (CCE de sus iniciales en inglés 
Comprehensive Culture of Excellence) 

CCTEW Comunidad Comprometida: The English Way (CCTEW de sus 
iniciales en inglés Committed Community: The English Way) 

CIS Consejo de Colegios Internacionales (CIS de la sigla en inglés 
para Council of International Schools) 

EFQM Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM de la 
sigla en inglés para European Foundation Quality Management) 

EGFS Gobierno Efectivo y Sostenibilidad Financiera (EGFS de sus 
iniciales en inglés Effective Governance and Financial 
Sustainability) 

ELT Equipo de Liderazgo Educativo (ELT de sus iniciales en inglés: 
Educational Leadership Team). 

Gestión Conjunto de procesos y actividades que, atendiendo a las 
condiciones del contexto, permiten lograr resultados de forma 
ordenada y sistemática. En el caso del sector educativo, se habla 
de gestión escolar o educativa. 

BI Bachillerato Internacional 

ICFES Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 
PEP Programa de Escuela Primaria 
PAI Programa de Años Intermedios 

PD Programa del Diploma 
SELT Equipo General de Liderazgo Académico (SELT de sus iniciales 

en inglés: Senior Educational Leadership Team). 

TESMUN Modelo de Naciones Unidas de The English School 
UNCOLI Unión de Colegios Internacionales 
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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1. Principios y fundamentos 
 

1.1 Reseña histórica 
 

The English School es una institución privada de educación formal, mixta, bilingüe, 

internacional y no confesional, fundada por Miss Elizabeth Van Rossum de Masson y su 

esposo, Mr Richard Masson en 1961. Desde el principio enfocaron su esfuerzo en representar 

los mejores valores de la cultura británica y colombiana, y manteniendo lazos con la 

comunidad del Reino Unido. 

En 1981, fue autorizado por el Bachillerato Internacional (BI) para ofrecer el Programa 

del Diploma (PD). Luego, el Programa de Escuela Primaria (PEP) en el 2008 y 

posteriormente el Programa de Años Intermedios (PAI) a partir de 2009. La implementación 

y desarrollo de los programas del BI contribuye a la materialización de lo promulgado por 

los principios rectores de la institución. 

1.2 Misión 
 

Nuestro propósito es maximizar el potencial académico y personal de cada uno de 

nuestros estudiantes por medio de una cultura de excelencia que es holística, basada en los 

principios y programas del Bachillerato Internacional, que abarca distinciones en áreas 

académicas, artísticas y deportivas, fomentando el liderazgo y la habilidad de innovar, 

conscientes de las fortalezas e intereses individuales de cada estudiante. 

1.3 Visión 
 

Ser un agente de cambio para Colombia y el mundo, educando ciudadanos globales, 

inspirados y guiados por los valores esenciales de integridad, excelencia, responsabilidad 

social y del medio ambiente. 
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1.4 Filosofía 
 

The English School está comprometido con una educación de excelente calidad a nivel 

local, nacional y a escala global que propende por el desarrollo integral y diverso del ser 

humano en los ámbitos individual, social y cultural; capaz de contribuir a la transformación 

de la sociedad y enfocado en la capacidad de trascender las fronteras sociales, religiosas, 

filosóficas y económicas para posicionarse como un agente de cambio, competente y 

dinamizador en el respeto, la integridad, la confianza, la aceptación y la promoción de la 

diversidad cultural. 

1.5 Principios institucionales 
 

The English School es un colegio internacional de tradición británica que propende por 

el aprendizaje intercultural. Nuestra comunidad está comprometida con un entorno seguro 

que prioriza el bienestar y cuidado de nuestros estudiantes, apoyados en la misión y visión 

de la Fundación Educativa de Inglaterra, la cual orienta y determina la propuesta educativa 

del Colegio, teniendo como propósito maximizar el potencial académico y personal de cada 

uno de sus estudiantes, por medio de una cultura de excelencia integral, basada en los 

principios y programas del Bachillerato Internacional que comprenden distinción en áreas 

académicas, artísticas y deportivas, potencializando el liderazgo y la habilidad de innovar, 

reconociendo las fortalezas e intereses individuales de cada estudiante. Constituyéndose en 

un agente de cambio para Colombia y el mundo, educando ciudadanos del mundo inspirados 

y guiados por los valores fundamentales de integridad, excelencia, responsabilidad, 

conciencia social y del medio ambiente. 
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Los principios institucionales que guían y orientan el proceso formativo y académico en 
 

The English School son: 
 

a) La firme creencia en el potencial de todos los estudiantes en el contexto de un colegio 

inclusivo, y por lo mismo, en su capacidad para el logro de su desarrollo como seres 

humanos, en proceso de maduración, que, con el trabajo de la familia y el apoyo del 

Colegio, logran su pleno desarrollo y la construcción de un proyecto de vida personal, 

que les permita realizarse como personas y ser felices. 

Planeación estratégica 
CCE 1a: Proporcionar a los estudiantes las habilidades y experiencias de aprendizaje para optimizar su 
potencial ético, social, académico y personal con el fin de desarrollar su proyecto de vida en línea con los 
estándares reconocidos de la competitividad global. 

CCE 3d: Promover un comportamiento positivo para enseñar a los estudiantes a convertirse en 
miembros responsables, proactivos, respetuosos e ingeniosos de sus comunidades y a aprender 
importantes habilidades sociales para la vida. 

 
 

b) La orientación educativa desde una perspectiva internacional, dado por las características 

mismas de la Institución, como ser un referente de la excelencia del Modelo EFQM, ser 

miembro del Consejo de Colegios Internacionales (CIS), de la AACBI (Asociación 

Andina de Colegios del Bachillerato Internacional), de la UNCOLI (Unión de Colegios 

Internacionales), de Round Square, de Search Associates, organizar el Modelo de 

Naciones Unidas, ofrecer tres programas BI, formar estudiantes bilingües y en una 

perspectiva cultural británica. 

Planeación estratégica 

CCTEW 2a: Fortalecer el internacionalismo y la ciudadanía global como características definitorias de 
la identidad escolar en la vida cotidiana y a través del currículo escolar. 
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c) La propuesta de un modelo educativo que propende por la realización como personas de 

todos sus estudiantes, mediante la atención a su individualidad, en un ambiente 

institucional de seguridad, protección y bienestar organizado, liderado por un equipo 

directivo que busca el trabajo colaborativo en todos los ámbitos del Colegio, en la 

búsqueda de la excelencia académica y la educación integral. 

Planeación estratégica 

CCE 1a: Proporcionar a los estudiantes las habilidades y experiencias de aprendizaje para optimizar su 
potencial ético, social, académico y personal con el fin de desarrollar su proyecto de vida en línea con 
los estándares reconocidos de la competitividad global. 

CCE 1b: Lograr resultados excepcionales en exámenes nacionales y del Bachillerato Internacional (BI) 
en todas las secciones. 

CCTEW 2a: Fortalecer el internacionalismo y la ciudadanía global como características definitorias de 
la identidad escolar en la vida cotidiana y a través del currículo escolar. 

 
 

d) El estudiante como el centro de toda la actividad educativa que The English School 

planea, ejecuta y evalúa, puesto que asume que dicho proceso, tiene sentido y pleno 

desarrollo, en tanto que el estudiante mismo, es el artífice de la construcción de su 

proyecto de vida, y esto sólo se logra, si se implementan las pedagogías activas, la 

formación en habilidades y competencias, los programas BI, y todos los demás proyectos 

formativos propios de la filosofía del Colegio, diseñados y planeados para el logro del 

propósito institucional. 

Planeación estratégica 

CCE 1a: Proporcionar a los estudiantes las habilidades y experiencias de aprendizaje para optimizar su 
potencial ético, social, académico y personal con el fin de desarrollar su proyecto de vida en línea con 
los estándares reconocidos de la competitividad global. 

CCE 1b: Lograr resultados excepcionales en exámenes nacionales y del Bachillerato Internacional (IB) 
en todas las secciones. 
CCE 3d: Promover un comportamiento positivo para enseñar a los estudiantes a convertirse en 
miembros responsables, proactivos, respetuosos e ingeniosos de sus comunidades y a aprender 
importantes habilidades sociales para la vida. 
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e) La creencia que los estudiantes, inmersos en el ambiente educativo del Colegio, se 

forman para desarrollarse como personas creativas, pensadores críticos, líderes, con 

mentalidad emprendedora, con conciencia ambiental, capaces de resolver los conflictos 

de manera asertiva, dispuestos a construir la sociedad civil, de manera justa y 

equitativa, de tal forma que se haga posible, la construcción de país mejor y cada vez 

más en paz. 

Planeación estratégica 
CCE 1a: Proporcionar a los estudiantes las habilidades y experiencias de aprendizaje para optimizar su 
potencial ético, social, académico y personal con el fin de desarrollar su proyecto de vida en línea con los 
estándares reconocidos de la competitividad global. 

CCE 1b: Lograr resultados excepcionales en exámenes nacionales y del Bachillerato Internacional (IB) 
en todas las secciones. 

CCE 1d: Fortalecer los programas y las actividades cocurriculares que permiten a los 
estudiantes explorar y desarrollar intereses personales. 

CCE 3d: Promover un comportamiento positivo para enseñar a los estudiantes a convertirse en miembros 
responsables, proactivos, respetuosos e ingeniosos de sus comunidades y a aprender importantes 
habilidades sociales para la vida. 

CCE 4a: Promover un ecosistema integral de innovación mediante la enseñanza del dominio digital 
(programación, robótica, inteligencia artificial, realidad virtual, análisis) proporcionando acceso al diseño 
y pensamiento disruptivo, tecnología de vanguardia e ideas empresariales, una base sólida en los procesos 
y herramientas de STEAM en el contexto de una ciudadanía responsable y orientada al futuro del siglo 
XXI. 

CCTEW1a: Promover la apropiación de los principios y valores del “English Way”, desarrollando un 
plan creativo que inspire un fuerte sentido del espíritu escolar en toda la comunidad. 
CCTEW 3c: Un compromiso con los valores inherentes a la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño. 

 
 

f) La creencia que los estudiantes se forman también, para transformar su entorno, de una 

manera entusiasta, propositiva, participando activamente en la construcción de dicho 

entorno, siendo comunicativos y reflexivos, y buscando el consenso y los acuerdos como 

formas de construcción de la sociedad civil en el contexto del siglo XXI. 
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Planeación estratégica 
CCE 1a: Proporcionar a los estudiantes las habilidades y experiencias de aprendizaje para optimizar su 
potencial ético, social, académico y personal con el fin de desarrollar su proyecto de vida en línea con los 
estándares reconocidos de la competitividad global. 

CCE 3a: Promover activamente estrategias y políticas que mejoren las cualidades de liderazgo, agencia 
(voz, elección, agencia y apropiación) y ciudadanía global. 

CCE 3c: Mejoramiento y apoyo al bienestar social y emocional y fortalecimiento de las capacidades de 
resolución de conflictos mediante programas para todo el colegio sobre aprendizaje social y emocional, 
apoyo, inclusión, diferenciación, bienestar, respeto mutuo, la lucha contra el matoneo, resolución de 
conflictos, protección de los niños y comportamiento positivo en todas las secciones del colegio. 

CCE 3d: Promover un comportamiento positivo para enseñar a los estudiantes a convertirse en miembros 
responsables, proactivos, respetuosos e ingeniosos de sus comunidades y a aprender importantes 
habilidades sociales para la vida. 
CCTEW1a: Promover la apropiación de los principios y valores del “English Way”, desarrollando un 
plan creativo que inspire un fuerte sentido del espíritu escolar en toda la comunidad. 

CCTEW 3c: Un compromiso con los valores inherentes a la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño. 

 
 

g) La propuesta formativa de la Institución, que propende por el libre desarrollo de la 

personalidad de todos sus estudiantes, sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y las normas formativas del Manual de Convivencia, en ambiente 

de convivencia, tolerancia y respeto por el otro, independientemente de su credo, raza, 

sexo, origen, condición social, cultura, nacionalidad, posición política, orientación de 

género, y demás particularidades que puedan hacer parte de la identidad de las familias o 

de los estudiantes. 

 

 
Planeación estratégica 
CCE 1a: Proporcionar a los estudiantes las habilidades y experiencias de aprendizaje para optimizar su 
potencial ético, social, académico y personal con el fin de desarrollar su proyecto de vida en línea con los 
estándares reconocidos de la competitividad global. 

CCE 3a: Promover activamente estrategias y políticas que mejoren las cualidades de liderazgo, agencia 
(voz, elección, agencia y apropiación) y ciudadanía global. 

CCE 3c: Mejoramiento y apoyo al bienestar social y emocional y fortalecimiento de las capacidades de 
resolución de conflictos mediante programas para todo el colegio sobre aprendizaje social y emocional, 
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apoyo, inclusión, diferenciación, bienestar, respeto mutuo, la lucha contra el matoneo, resolución de 
conflictos, protección de los niños y comportamiento positivo en todas las secciones del colegio. 

CCE 3d: Promover un comportamiento positivo para enseñar a los estudiantes a convertirse en miembros 
responsables, proactivos, respetuosos e ingeniosos de sus comunidades y a aprender importantes 
habilidades sociales para la vida. 

CCTEW1a: Promover la apropiación de los principios y valores del “English Way”, desarrollando un 
plan creativo que inspire un fuerte sentido del espíritu escolar en toda la comunidad. 

CCTEW 3c: Un compromiso con los valores inherentes a la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño. 

 
 

h) El respeto a la individualidad del estudiante y de todos quienes hacen parte de la 

comunidad educativa, como principio central del proceso de convivencia en comunidad, 

y se hace a través de la promoción de las sanas relaciones interpersonales, el Programa 

del Buen Trato, la aceptación de la diferencia, el derecho a la intimidad y a la protección 

integral de todos, y, la salvaguarda de los principios de la vida en sociedad consignados 

en la Constitución Política de Colombia. 

Planeación estratégica 
CCE 3a: Promover activamente estrategias y políticas que mejoren las cualidades de liderazgo, agencia 
(voz, elección, agencia y apropiación) y ciudadanía global. 

CCE 3c: Mejoramiento y apoyo al bienestar social y emocional y fortalecimiento de las capacidades de 
resolución de conflictos mediante programas para todo el colegio sobre aprendizaje social y emocional, 
apoyo, inclusión, diferenciación, bienestar, respeto mutuo, la lucha contra el matoneo, resolución de 
conflictos, protección de los niños y comportamiento positivo en todas las secciones del colegio. 

CCE 3d: Promover un comportamiento positivo para enseñar a los estudiantes a convertirse en miembros 
responsables, proactivos, respetuosos e ingeniosos de sus comunidades y a aprender importantes 
habilidades sociales para la vida. 
CCTEW1a: Promover la apropiación de los principios y valores del “English Way”, desarrollando un 
plan creativo que inspire un fuerte sentido del espíritu escolar en toda la comunidad. 

CCTEW 3c: Un compromiso con los valores inherentes a la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño. 

 
 

i) La construcción de un ambiente seguro, que salvaguarda la integridad física y 

emocional, y proteja a todos los integrantes de la comunidad educativa, y especialmente 

a los estudiantes. 
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Planeación estratégica 

CCE 3c: Mejoramiento y apoyo al bienestar social y emocional y fortalecimiento de las capacidades de 
resolución de conflictos mediante programas para todo el colegio sobre aprendizaje social y emocional, 
apoyo, inclusión, diferenciación, bienestar, respeto mutuo, la lucha contra el matoneo, resolución de 
conflictos, protección de los niños y comportamiento positivo en todas las secciones del colegio. 

CCE 3d: Promover un comportamiento positivo para enseñar a los estudiantes a convertirse en miembros 
responsables, proactivos, respetuosos e ingeniosos de sus comunidades y a aprender importantes 
habilidades sociales para la vida. 

CCTEW1a: Promover la apropiación de los principios y valores del “English Way”, desarrollando un 
plan creativo que inspire un fuerte sentido del espíritu escolar en toda la comunidad. 

CCTEW 3c: Un compromiso con los valores inherentes a la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño. 

 
 

j) La firme convicción que la Institución apoya la familia – primer ente y principal educador 
 

- en el proceso de formar a todos sus estudiantes, dentro de la filosofía del Colegio y 

buscando responder a las expectativas y necesidades de todas las familias, que hacen 

parte de la comunidad educativa, y confían sus hijos a la Institución. 

Planeación estratégica 

CCE 3c: Mejoramiento y apoyo al bienestar social y emocional y fortalecimiento de las capacidades de 
resolución de conflictos mediante programas para todo el colegio sobre aprendizaje social y emocional, 
apoyo, inclusión, diferenciación, bienestar, respeto mutuo, la lucha contra el matoneo, resolución de 
conflictos, protección de los niños y comportamiento positivo en todas las secciones del colegio. 

CCE 3d: Promover un comportamiento positivo para enseñar a los estudiantes a convertirse en miembros 
responsables, proactivos, respetuosos e ingeniosos de sus comunidades y a aprender importantes 
habilidades sociales para la vida. 

CCTEW1a: Promover la apropiación de los principios y valores del “English Way”, desarrollando un 
plan creativo que inspire un fuerte sentido del espíritu escolar en toda la comunidad. 
CCTEW 3c: Un compromiso con los valores inherentes a la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño. 

 
 

1.6 Valores institucionales 
 

El Proyecto Educativo Institucional de The English School se fundamenta en la formación de 

los estudiantes en el Respeto, la Integridad y la Confianza. Estos valores se desarrollan y se 
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apropian en la vivencia cotidiana y en la interacción entre educadores, estudiantes, directivos 

y demás miembros de la comunidad educativa. 

1.7 Política de calidad 
 

The English School se compromete a aumentar permanentemente la satisfacción de sus 

clientes, buscando mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad 

(SGC), contando para ello con un equipo humano competente y calificado e innovando 

constantemente sus productos y servicios generando así un valor agregado a sus estudiantes, 

padres y grupos de interés, ajustándose a la legislación vigente. 

Planeación estratégica 

CCTEW 1b: Involucrar y alentar a todos  los  interesados a participar activamente en los  órganos y 
actividades escolares. 
CCTEW 3a: Todos los miembros de la comunidad trabajan juntos para garantizar la seguridad, el cuidado 
y el bienestar de los estudiantes. 
EGFS 1a: Desarrollo y seguimiento riguroso de una estructura sólida de gobierno empresarial que 
proporcione una base sólida para apoyar los Principios Rectores. 

EGFS 1b: Implementación de procesos claros y bien comunicados que permitan la administración efectiva 
del colegio. 

Además, el marco de control de calidad para la educación de The English School incluye 

inspecciones, evaluaciones de programas y acreditaciones por parte de las siguientes 

organizaciones: 

1. El Ministerio de Educación de Colombia establece normas educativas y emite 
 

decretos sobre la organización de colegios públicos y privados en el país. 
 

2. La Dirección Local de Educación de Usaquén organiza y regula la implementación 
 

de los estándares educativos con los rectores de la localidad de Usaquén donde el 

colegio está ubicado. 
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3. El Bachillerato Internacional (IB) proporciona investigación, apoyo, desarrollo 
 

profesional, conferencias y estándares mundialmente reconocidos a los tres 

programas curriculares principales. Hace 23 años, se fundó la Asociación Andina de 

Colegios IB (AACBI) en The English School con el fin de ofrecer desarrollo 

profesional a los colegios regionales del IB. The English School comenzó con el 

Programa de la Escuela Primaria (PEP) en 2008, para seguir con el Programa de los 

Años Intermedios (PAI) en 2009, siendo The English School el primer colegio en 

Colombia en introducir la evaluación electrónica en 2016, y finalmente, el Programa 

Diploma (PD) hace casi cuarenta años en 1981. 

4. Cuando evaluamos el éxito de los estudiantes de The English School, estamos 

evaluando el éxito de los criterios de evaluación del Programa del Bachillerato 

Internacional para la educación en la que participan: 

● Cada cinco años. 
 

● Evaluación del las 3 programas PEP, PAI y PD – El objetivo de la evaluación 

es que el IB pueda asegurar regularmente que se mantienen las normas y 

aplicaciones concretas de los programas. 

● Evaluación 
 

• Es un proceso de reflexión formal que incluye todos los interesados en la 

comunidad del colegio. 

• Los colegios auto evalúan su implementación del programa, según las 

normas para la implementación de los programas y aplicaciones concretas 
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• Los colegios identifican logros principales durante el período bajo revisión 

e identifiquen las aplicaciones que requieren más desarrollo. 

• El IB revisa cada auto-evaluación y brinda retroalimentación a los colegios. 
 

El proceso de autorización es un viaje estimulante, gratificante y que merece la pena 

tanto para el colegio como para el resto de la comunidad escolar. Los beneficios de 

la autorización permanecen en el tiempo después de la culminación del proceso y 

brindan a cada colegio una hoja de ruta para lograr un éxito sostenido. Como 

resultado de ese proceso, padres y alumnos pueden estar seguros de que todos los 

Colegios del Mundo del IB, sin importar dónde estén, cuentan con: 

● Un compromiso con la filosofía del IB que se centra en la mentalidad internacional. 
 

● Un currículo riguroso e integral que fomenta la curiosidad e indagación del alumno. 
 

● Profesores, responsables de liderazgo y personal con formación en el programa y la 

filosofía del IB. 

● Un equipo de liderazgo pedagógico y estructuras administrativas que cumplen su 

función y apoyan el programa del IB. 

● Un plan integral para la implementación y sustentabilidad del programa del IB 
 

Los Informes de Evaluación cada 5 años de los Programas del IB fueron recibidos 

por el colegio de la siguiente manera con un enfoque más intervencionista en 

términos del número de reconocimientos, recomendaciones y asuntos a ser 

abordados siendo implementados en el 2018 así 

PEP: para el período enero 2012-2017. El informe escrito se recibió en enero de 
 

2018 con tres reconocimientos, cinco recomendaciones y cero asuntos que abordar. 
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PAI y PD: para el período febrero de 2015 a 2020. El informe escrito se recibió en 
 

abril de 2020, bajo la nueva estructura, con 6 fortalezas generales y 5 temas a 

desarrollar, reconociendo de manera muy constructiva 33 reconocimientos 

detallados y 45 recomendaciones. Una vez más, no había asuntos que abordar. 

5. El Council of International Schools (CIS) establece normas de acreditación de 
 

categoría mundial para los colegio internacionales líderes. Como tal, en febrero de 

2020, The English School inició oficialmente el proceso de acreditación que dura 

entre 18 meses y dos años. 

6. Cuando evaluamos el éxito de los estudiantes de The English School, estamos 

evaluando el éxito de la membresía de The English School en el Council of 

International Schools (CIS). El proceso de acreditación CIS contribuye a la calidad 

del aprendizaje de los estudiantes mediante una evaluación rigurosa por expertos con 

la concesión final de la acreditación CIS que demuestra que el colegio ha alcanzado 

altos niveles de rendimiento profesional en la educación internacional y que tiene un 

compromiso de mejora continua. En particular, la concesión de la acreditación 

demuestra que el colegio: 

● está comprometido con su misión y visión para los estudiantes. 
 

● ha reflexionado profundamente sobre los servicios que ofrece a los 

estudiantes, a las familias y la comunidad. 

● invierte el tiempo y los recursos para la validación de una autoridad de 

acreditación reconocida mundialmente. 
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● se centra en la calidad de la enseñanza, en el aprendizaje de los estudiantes, 

así como en la salvaguardia y el bienestar de los estudiantes. 

● está comprometido con el desarrollo de la ciudadanía global de los 

estudiantes. 

● tiene una filosofía de educación adecuada para sus estudiantes. 
 

● promete sólo lo que puede entregar. 
 

● está abierto a la evaluación periódica por parte de su propia comunidad escolar 

y pares evaluadores. 

● busca constantemente la mejora en todas las áreas de los planes escolares 

estratégicamente para el futuro. 

La calidad y el rigor de la acreditación internacional CIS son reconocidos por los 

ministerios y departamentos de educación de todo el mundo. El proceso de 

acreditación internacional CIS ha sido validado y reconocido por la Comisión de 

Acreditación de la Asociación Nacional de Colegios Independiente (NAIS), un 

organismo que "acredita a los acreditadores" en los Estados Unidos. CIS es validado 

y aceptado por otros países como una marca de garantía de calidad incluyendo 

ONESQA en Tailandia, Departamentos Estatales de Educación en Australia, el 

Consejo de Colegios Británicos Internacionales en el Reino Unido y otros. 

 
7. La Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM). En el 2020, The 

 

English School se convirtió en uno de los cuatro colegios en Colombia en alcanzar el 

reconocimiento CINCO ESTRELLAS, el nivel más alto. 
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Cuando evaluamos el éxito de los estudiantes de The English School, estamos 

evaluando 

 
 
 
 
 
 
 
 

el éxito del colegio en términos de acreditación EFQM siguiendo este modelo: 
 
 

 

El Modelo EFQM consta de 7 criterios y su hilo conductor fundamental muestra la 

lógica conexión entre el propósito y la estrategia de una organización y cómo ésta es 

utilizada para ayudar en la creación de valor sostenible para sus grupos de interés 
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clave y en la generación de resultados sobresalientes para cada generación de 

estudiantes de The English School. 

 
Estos son algunos de los principales beneficios del Modelo EFQM: 

 
 

Ayuda a definir el propósito de The English School para mejorar el nivel de 

educación de: 

El propósito es la razón de ser de cualquier organización. El nuevo Modelo EFQM 

pone énfasis en la importancia del propósito, la visión y la estrategia para que las 

organizaciones creen valor sostenible. 

 
Ayuda a crear la cultura de la organización TES: 

 
El nuevo Modelo EFQM ayuda a impulsar la cultura innovadora, reforzando los 

valores y los objetivos compartidos en la organización, manteniendo la alineación y 

el compromiso con la visión. 

 
Ayuda a reforzar el liderazgo: 

 
Un liderazgo efectivo mantiene a la organización fiel a su propósito y visión, por lo 

que el nuevo Modelo EFQM aboga por un enfoque de "líderes a todos los niveles" 

para garantizar una toma de decisiones eficaz, colaboración y trabajo en equipo en 

cada equipo y cada proyecto. 

 
Ayuda a transformar la organización TES: 

 
Abordar un proceso de transformación no es fácil y lleva tiempo. El Modelo EFQM 

proporciona un marco probado para llevar a cabo cambios progresivos pero efectivos. 

 
Ayuda a fomentar prácticas ágiles: 
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Ser ágil para hacer frente a las amenazas es una señal de ser una organización 

eficaz. El nuevo Modelo EFQM proporciona análisis y conocimientos organizativos 

para liderar la la transformación y el camino hacia el futuro. 

 
 
 
 
 

Ayuda a afrontar los desafíos del mundo: 
 

Todas las organizaciones son diferentes y que no existe un único enfoque para 

abordar la transformación. Por esto, el nuevo Modelo EFQM 2020 ha sido diseñado 

desde cero, como un marco que se adapta a cada organización y que es 

suficientemente flexible como para aportar mejoras en el rendimiento a todo tipo de 

organización. 

 
Ayuda a preparar el futuro: 

 
El nuevo Modelo EFQM ha sido diseñado desde los años de experiencia en 

mercados cambiantes, para comprender los beneficios del análisis organizacional, 

las previsiones a futuro y la inteligencia predictiva para impulsar una verdadera 

transformación. 

1.7.1 Objetivos de calidad. 
 

Directriz Objetivos Indicador 
 Medir la satisfacción del Resultado de evaluación de 
 cliente (Padres y Satisfacción del cliente (Padres, 

El Colegio de Inglaterra – estudiantes) con respecto al estudiantes) con respecto al 
The English School – se cumplimiento del requisito cumplimiento de este requisito. 
compromete a aumentar establecido a través de la (Mínimo el 80%). 
permanentemente la matrícula. Herramienta: Encuestas. 
satisfacción de sus clientes Mantener una Porcentaje de retroalimentación 
(Padres y estudiantes). comunicación efectiva con dado al cliente (Mínimo el 80%). 

 el cliente y realizar la Herramienta: Encuestas y atención 
 retroalimentación. personalizada a Padres de Familia. 
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Establecer acciones de 
mejora. 

Porcentaje de acciones de mejora 
propuestas en los comités 
estratégicos mensuales 

Buscando mejorar 
continuamente la eficacia del 
Sistema de Gestión de 

Hacer seguimientos y 
medición de los procesos. 

Análisis y mejora de los 
indicadores de gestión, cuando sea 
pertinente. 

Calidad.  Porcentaje de cumplimiento con 
 

Revisar la mejora continua 
las metas de la Calidad 
especificadas en la Planeación 

  Estratégica (Meta 85%) 
 Mejorar las competencias  

Contando para ello con un 
equipo humano competente y 
calificado. 

del personal de la compañía 
evaluando su eficacia 
mediante el resultado de las 
evaluaciones del 

 
Resultado de las evaluaciones del 
desempeño 

 desempeño.  

Innovando constantemente Investigar productos plus  

sus productos y servicios que se adecúen y se Productos efectivos (4 productos 
generando un valor agregado consideren valor agregado nuevos) 
a sus clientes. para los clientes.  

 
 

1.8 Perfil del estudiante 
 

La formación en los principios y valores institucionales, que definen el perfil del 

estudiante, se promueven a través de la implementación y desarrollo continuo de los 

atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje del BI. Dicho perfil tiene como 

finalidad formar personas que se esfuerzan por ser: indagadoras, informadas e 

instruidas, pensadoras, buenas comunicadoras, íntegras, de mentalidad abierta, 

solidarias, audaces, equilibradas y reflexivas. 

Estos valores son desarrollados en los alumnos a través de las actividades 

académicas y formativas que la institución realiza como parte de la puesta en marcha 

y ejecución del currículo y son un elemento esencial de la educación internacional. 
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1.9 Perfil general del docente y directivos docentes 
 

En The English School, el docente es considerado un dinamizador de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de los alumnos y debe mantenerse en continua 

actualización en las últimas investigaciones en pedagogía y enseñanza que le 

permitan desarrollar en sus alumnos las habilidades requeridas para el siglo XXI. 

Por otro lado, debe ser un educador comprometido con la misión y visión del 

colegio, The English Way y ser ejemplo de los valores institucionales. 

En congruencia con lo anterior se ha establecido el perfil general del docente y los 

directivos docentes los cuales están descritos en el Estatuto Docente de The English 

School (Anexo A) 

1.10 Perfil del personal administrativo y de servicios generales 
 

El perfil del personal administrativo, así como del personal de servicios generales, 

que apoyan y facilitan la gestión educativa está definido desde el departamento de 

recursos humanos y se archiva en los expedientes de cada colaborador. 

1.11 Perfil de la familia 
 

La Fundación Educativa de Inglaterra y sus instituciones educativas The English 

School, The English Nursery, están integradas por familias comprometidas con la 

educación y el desarrollo integral de sus hijos en el marco de The English Way, 

padres que forman parte activa de ésta comunidad respaldando sus valores, 

conscientes de tener una mentalidad internacional, intercultural, democrática, 

respetuosa del medio ambiente, compatibles con la filosofía y objetivos estratégicos 

de la Fundación Educativa de Inglaterra. 
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2. Análisis de la situación institucional 
 

Planeación estratégica 

CCE 1a(xi): Proporcionar a los estudiantes las habilidades y experiencias de aprendizaje para optimizar su 
potencial ético, social, académico y personal con el fin de desarrollar su proyecto de vida en línea con los 
estándares reconocidos de la competitividad global. 

 
 

2.1 Diagnóstico de la situación institucional 
 

En la autoevaluación institucional por áreas de gestión participaron los diferentes 

grupos de interés y con base en esta se establecieron las fortalezas y oportunidades de 

mejoramiento que se describen a continuación: 

Área: Gestión Directiva 

Fortalezas Oportunidades de mejoramiento 

● Comisión de evaluación y promoción 
● Comité de convivencia 

● Conocimiento y apropiación del direccionamiento 
● Política de integración de personas con capacidades 

disímiles o diversidad cultural 

● Liderazgo 
● Estrategia pedagógica 
● Uso de información (interna y externa) para la toma 

de decisiones 
● Trabajo en equipo 
● Identificación y divulgación de buenas prácticas 
● Ambiente físico 
● Motivación hacia el aprendizaje 

 
Área: Gestión Académica 

Fortalezas Oportunidades de mejoramiento 

● Recursos para el aprendizaje 
● Evaluación 
● Relación pedagógica 
● Evaluación en el aula 
● Seguimiento a los resultados académicos 

● Plan de estudios 
● Enfoque metodológico 
● Jornada escolar 
● Estrategias para las tareas escolares 
● Uso articulado de los recursos para el aprendizaje 
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 ● Uso de los tiempos para el aprendizaje 

● Seguimiento a la asistencia 
● Seguimiento de los egresados 

 
 
 
 
 
 

Área: Gestión Financiera y Administrativa 

Fortalezas Oportunidades de mejoramiento 

● Archivo académico 
● Boletines de calificaciones 
● Mantenimiento de la planta física 
● Programas para la adecuación y 

embellecimiento de la planta física 

● Adquisición de los recursos para el aprendizaje 
● Suministros y dotación 
● Mantenimiento de equipos y recursos para el 

aprendizaje 

● Seguridad y protección 
● Servicios de transporte, restaurante, cafetería y 

salud (enfermería, psicología) 

● Apoyo a estudiantes con necesidades 
educativas especiales 

● Perfiles 
● Formación y capacitación 
● Asignación académica 
● Pertenencia del personal vinculado 
● Evaluación del desempeño 
● Estímulos 
● Bienestar del talento humano 
● Presupuesto anual del Fondo de Servicios 

Educativos (FSE) 

● Contabilidad 
● Ingresos y gastos 
● Control fiscal 

● Apoyo a la investigación 

 
Área: Gestión de la Comunidad 

Fortalezas Oportunidades de mejoramiento 

● Atención educativa a grupos poblacionales o 
en situación de vulnerabilidad 

● Prevención de riesgos físicos 
● Prevención de riesgos psicosociales 

● Uso de la planta física y de los medios 
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A partir de este diagnóstico de estableció el Plan de Mejoramiento 2020 – 2023, el cual es 

congruente con el plan estratégico institucional 2019 – 2023. (Anexo B) 

3. Objetivos 
 

3.1 Objetivos generales 
 

1. Fomentar la participación de la comunidad educativa en la planeación y el 

mejoramiento del PEI con la finalidad de fortalecer la misión, la visión y The English 

Way. 

2. Establecer explícitamente en el plan de acción políticas que fortalezcan el proceso 

académico y disciplinario. 

3. Consolidar el perfil de los alumnos y egresados de acuerdo con la filosofía del TES. 
 

Planeación estratégica 
CCTEW 1b: Involucrar y alentar a todos los interesados a participar activamente en los órganos y 
actividades escolares. 

CCTEW 3a: Todos los miembros de la comunidad trabajan juntos para garantizar la seguridad, el cuidado 
y el bienestar de los estudiantes. 
EGFS 1a: Desarrollo y seguimiento riguroso de una estructura sólida de gobierno empresarial que 
proporcione una base sólida para apoyar los Principios Rectores. 

EGFS 1b: Implementación de procesos claros y bien comunicados que permitan la administración efectiva 
del colegio. 

 
 

3.2 Objetivos específicos 
 

1. Promover la participación de la comunidad escolar y de equipos institucionales 

como el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), el sistema de casas, The English 

Way, TESMUN y Round Square para fortalecer la identidad del colegio. 

2. Mejorar los planes de estudio, teniendo en cuenta las nuevas normas de aplicaciones 

concretas del BI para los tres programas y los estándares básicos de competencias y 
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los derechos básicos de aprendizaje propuestos por el Ministerio de Educación 

Nacional. 

3. Fortalecer modelos pedagógicos que potencien el mayor desarrollo del aprendizaje 

de los estudiantes. 

4. Promover la expresión intercultural, a través de la diversidad cultural nacional e 

internacional, fomentando el estudio de mínimo tres idiomas – Inglés, Francés y 

Español. 

5. Potenciar la utilización de las tecnologías de la información y comunicación en 

estrategias pedagógicas. 

4. Estrategia pedagógica 
 

Planeación estratégica 

CCE 1a(ix): Proporcionar a los estudiantes las habilidades y experiencias de aprendizaje para optimizar su 
potencial ético, social, académico y personal con el fin de desarrollar su proyecto de vida en línea con los 
estándares reconocidos de la competitividad global. 

CCE 1b(i)-(iii): Lograr resultados excepcionales en exámenes nacionales y del Bachillerato Internacional 
(BI) en todas las secciones. 

 
 

4.1 Modelo pedagógico 
 

The English School se reconoce como una institución que adopta las estrategias 

metodológicas que promueve el Bachillerato Internacional (BI), a través de sus programas, 

además de fundamentarse en las bondades de las tendencias pedagógicas contemporáneas, 

propias del devenir evolutivo, histórico y concreto de la visión de hombre de la comunidad 

escolar. Hacemos uso en la práctica de las herramientas que favorecen la apropiación del 

conocimiento, que son adecuadas para cada área, acordes con las estrategias didácticas de 

cada asignatura ofrecida por la institución y de las dinámicas que requiera la búsqueda de 
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una educación integral, fomentando la investigación y la autogestión representadas en el 

proceso de aprendizaje. 

La experiencia de aprendizaje se consolida a partir de las metodologías de enseñanza del 

BI que integran elementos del constructivismo y de la enseñanza para la comprensión entre 

otros. El objetivo es que los estudiantes desarrollen una comprensión del mundo a través de 

una experiencia directa del mismo y de la construcción de aprendizajes significativos. El 

Colegio reconoce la importancia de diversos métodos de enseñanza, que se ajustan a distintos 

tipos de aprendizaje (inteligencias múltiples), y que recogen equilibradamente las 

necesidades del estudiante y las fortalezas del educador. Estas metodologías posibilitan el 

desarrollo de los aprendizajes esenciales establecidos por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) así como los resultados de aprendizajes de los programas internacionales, 

aseguran en los estudiantes la construcción de conocimientos y conceptos y estimulan el 

desarrollo de habilidades del Siglo XXI. Esta experiencia de aprendizaje se consolida a través 

de una evaluación formativa y sumativa. 

En Preescolar y Primaria, el modelo pedagógico se centra en el desarrollo integral del 

niño, su bienestar intelectual, físico, social y emocional con especial atención al fomento de 

la mentalidad internacional y de sólidos valores personales y de su capacidad de indagación 

y descubrimiento. El PEP se desarrolla en un entorno socio-constructivista, donde los 

alumnos construyen el conocimiento junto con sus compañeros, y desarrollan sus habilidades 

de forma eficaz con el apoyo y orientación de docentes y mentores. 

En el PEP, los alumnos aprenden a pensar por si mismos y a asumir la responsabilidad 

de su propio aprendizaje, gracias al enfoque basado en la indagación, que se fundamenta en 
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los temas transdisciplinarios y los intereses de los alumnos y es una forma auténtica para 

que estos se relacionen con el mundo que los rodea, lo exploren y lo comprendan. El 

aprendizaje en el PEP da lugar a la conexión conceptual entre las asignaturas y más allá de 

éstas, y que trasciende las barreras que las limitan a fin de conectarlas con el mundo real. 

Al desarrollar los atributos del BI, los alumnos también aprenden a mostrar respeto por si 

mismos y por los demás, al tiempo que desarrollan una mentalidad internacional al trabajar 

con otros en pos de un objetivo común y emprender acciones para lograr cambios positivos. 

La enseñanza basada en conceptos ayuda al alumno a construir significado a través del 

desarrollo del pensamiento crítico y la transferencia de conocimientos y comprensión. 

En la Escuela Media el aprendizaje se desarrolla a partir de contextos globales, que son 

comunes a todas las asignaturas y que propenden por la interdisciplinariedad. La enseñanza 

y el aprendizaje de los contenidos disciplinares se abordan de manera interconectada y 

propenden por desarrollo de habilidades necesarias para la resolución de problemas del 

entorno y mundo real, que son evaluadas a través de las evaluaciones en pantalla (e- 

Assessment). 

En la Escuela Alta se busca que los estudiantes desarrollen su comprensión de las distintas 

áreas en su especificidad y el dominio de conocimientos y conceptos disciplinares que les 

permiten de manera crítica dar respuesta a situaciones y problemáticas de la vida real. Las 

diversas áreas de estudio son elegidas por los estudiantes de acuerdo con sus intereses y 

habilidades. Esta selección es dentro de un modelo amplio, pero equilibrado y profundo. 

Cada una de las áreas enfoca el aprendizaje aplicado a problemáticas concretas, de tal forma 

que la comprensión continúa ligada a una experiencia directa del mundo. Se refuerza este 
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objetivo con la enseñanza directa del pensamiento crítico, la puesta en práctica del 

conocimiento en el servicio a la comunidad y la realización de investigaciones 

independientes. 

4.2 Objetivos por niveles de educación. 
 

4.2.1 Objetivos específicos de la educación preescolar. 
 

Son objetivos específicos del nivel preescolar (Art 16, Ley 115): 
 

a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la 

adquisición de su identidad y autonomía; 

b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad, 

el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las soluciones de problemas 

que impliquen relaciones y operaciones matemáticas; 

c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como 

también de su capacidad de aprendizaje; 

d) d) La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria; 
 

e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación 

y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de 

respeto, solidaridad y convivencia; 

f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos; 
 

g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social; 
 

h) El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 

comportamiento; 
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i) La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad 

de vida de los niños en su medio, y 

j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen 

conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 

4.2.2 Objetivos generales de la educación básica (grados de primero a noveno). 
 

4.2.2.1 Objetivos generales de la educación básica (Art 20, Ley 115): 

 

a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al 

conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la 

vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles 

superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo; 

b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, 

hablar y expresarse correctamente; 

c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y 

solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana; 

d) Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los 

valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la tolerancia, la 

democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua; 

e) Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa, y 
 

f) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano. 
 

4.2.2.2 Objetivos específicos de la educación básica primaria. 

 

En The English School los cuatro (4) primeros grados de la educación básica constituyen el 

ciclo de primaria y tiene como objetivos específicos los siguientes (Art 21, Ley 115): 
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a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad 

democrática, participativa y pluralista; 

b) El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a 

la realidad social, así como del espíritu crítico; 

c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua 

materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el 

fomento de la afición por la lectura; 

d) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión 

estética; 

e) El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar 

operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes 

situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que impliquen estos 

conocimientos; 

f) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y 

universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad; 

g) La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto de 

estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad; 

h) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección 

de la naturaleza y el ambiente; 
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i) El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la educación 

física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo 

físico y armónico; 

j) La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del 

tiempo libre; 

k) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia 

humana; 

l) La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, la 

plástica y la literatura; 

m) La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua 

extranjera; 

n) La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y 
 

o) La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. 
 

4.2.2.3 Objetivos específicos de la educación básica secundaria. 

 

En The English School los cinco (5) grados subsiguientes constituyen el ciclo de la educación 

básica secundaria y tienen como objetivos específicos los siguientes (Art 22, Ley 115): 

a) El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes 

complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para entender, mediante un 

estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua; 

b) La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria y el 

estudio de la creación literaria en el país y en el mundo; 
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c) El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los 

sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de 

operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución de 

los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana; 

d) El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y biológicos, 

mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas y la observación 

experimental; 

e) El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la 

naturaleza y el ambiente; 

f) La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la 

dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la solución 

de problemas; 

g) La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el entrenamiento 

en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de una función socialmente 

útil; 

h) El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el desarrollo 

de la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al análisis de las condiciones 

actuales de la realidad social; 

i) El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su división y 

organización política, del desarrollo económico de los países y de las diversas 

manifestaciones culturales de los pueblos; 
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j) La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la Constitución 

Política y de las relaciones internacionales; 

k) La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización con los 

diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, valoración y respeto por los 

bienes artísticos y culturales; 

l) La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera; 
 

m) La valoración de la salud y de los hábitos relacionados con ella; 
 

n) La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y 

la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo, y 

o) La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la participación y 

organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre. 

4.2.3 Objetivos específicos de la educación media académica. 
 

Son objetivos específicos de la educación media académica (Art 30, Ley 115) (Esto se refiere 

a los grados décimo y undécimo): 

a) La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad específica de 

acuerdo con los intereses y capacidades del educando; 

b) La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales; 
 

c) La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio como 

de la realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, político y social; 

d) El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento de acuerdo 

con las potencialidades e intereses; 
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e) La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, orientados 

a dar solución a los problemas sociales de su entorno; 

f) El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en acciones 

cívicas y de servicio social; 

g) La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la 

comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en sociedad. 

4.3 Objetivos por áreas 
 

Los objetivos de las áreas son establecidos por los programas del BI y los Estándares Básicos 

de Competencias, y se encuentran en las guías de las asignaturas correspondientes. Por otro 

lado, han sido integrados a la plataforma Managebac y son incorporados en la planeación de 

las unidades de indagación en el PEP y las unidades temáticas del PAI y PD. 

4.4 Metodología 
 

4.4.1 Programa de Escuela Primaria (PEP) – Preescolar y Primaria. 
 

The English School ha sido autorizado para ofrecer el Programa de Escuela Primaria (PEP) 

a nuestros estudiantes entre 3 -11 años desde 2008. El PEP es un programa internacional, que 

promueve el desarrollo de habilidades y atributos personales, y una toma de acción 

responsable. En The English School ofrecemos la oportunidad de tener una experiencia de 

educación única donde los estudiantes son participantes activos del proceso. Invitamos a 

nuestros aprendices a un viaje de descubrimiento e interacción, no solo alrededor de una 

educación integral, sino también como personas creativas y tolerantes. Se les promueve el 

desarrollo del pensamiento crítico para que sean capaces de resolver situaciones, enfrentar la 

realidad y sortear los desafíos del mundo actual. 
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En TES el programa se ofrece desde Nursery hasta cuarto grado, involucrando a dos 

secciones: Preescolar y Primaria. 

Dentro de su enfoque transdiciplinario se desarrollan los conceptos claves y relacionados 

a través de las Unidades de Indagación. Las asignaturas que son el corazón del programa 

incluyen: lenguaje, estudios sociales, matemáticas, artes, ciencias y educación física, social 

y personal (ver Figura 1). 

 

 
Figura 1 – Diagrama curricular del PEP 

 
Estas asignaturas están interconectadas por medio de seis temas transdiciplinarios, que 

resumen el conocimiento y los conceptos que los estudiantes deben adquirir a través del 

Programa de Escuela Primaria. Los temas transdisciplinarios ayudan a los maestros a 

desarrollar el programa de indagación. Los maestros trabajan conjuntamente para desarrollar 

investigaciones sobre ideas importantes, que requieren un alto e importante nivel de 

participación por parte de los alumnos. Los temas transdisciplinarios son motivantes (de 
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interés para los estudiantes a la vez que los invitan a apropiarse de su propio aprendizaje), 

relevantes (conectados a sus experiencias y conocimientos previos, ubicándolos en contextos 

reales), retadores (incrementan sus competencias y habilidades) y significativos. 

El programa incorpora en el currículo cuestiones locales y globales, lo cual exige que los 

alumnos aborden los siguientes temas transdisciplinarios relacionados y examinen los 

vínculos entre estos y en torno a los cuales se planifica el aprendizaje: 

● Quiénes somos 
 

● Donde nos encontramos en el tiempo y el espacio 
 

● Cómo nos expresamos 
 

● Cómo funciona el mundo 
 

● Cómo nos organizamos 
 

● Cómo compartimos el planeta 
 

El PEP ha evolucionado para centrarse en el futuro. Esta transformación surge como 

respuesta a los desafíos y las oportunidades que nos ofrece un mundo complejo y cambiante, 

y está en consonancia con los movimientos en la educación global que se proponen formar 

alumnos con una actitud de aprendizaje durante toda la vida. El marco curricular del PEP 

pone énfasis en el principio central de la agencia, que está presente en los tres pilares del 

currículo: el alumno, el aprendizaje y la enseñanza, y la comunidad de aprendizaje. Al hacer 

mayor hincapié en el currículo “escrito, enseñado y evaluado” mediante la incorporación del 

elemento humano – el alumno y la comunidad de aprendizaje –, se pone de relieve el hecho 

de que todas las personas relacionadas con la comunidad escolar pueden expresar opiniones, 

realizar elecciones y asumir responsabilidades con el fin de influir en el aprendizaje y la 
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enseñanza. Estos componentes holísticos se complementan y refuerzan entre sí para formar 

un todo coherente. 

El aprendizaje de los estudiantes se estimula a través de: 
 

● La evaluación de las experiencias previas. 
 

● La instrucción diferenciada para satisfacer necesidades especiales. 
 

● La reflexión en los estudiantes para determinar fortalezas y debilidades y establecer 

metas. 

● La expansión las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. 
 

● La construcción de un perfil de comprensión. 
 

El marco curricular del PEP comienza con la premisa de que los alumnos del programa 

son agentes de su propio aprendizaje y colaboradores en el proceso de aprendizaje. Estos 

poseen un potencial innato para indagar, cuestionar, hacerse preguntas y teorizar acerca de sí 

mismos, de los demás y del mundo que los rodea. Cuando las comunidades de aprendizaje 

reconocen las identidades y competencias en desarrollo de los niños, crean un contexto 

educativo que los valora tanto por lo que son en el presente como por lo que llegarán a ser en 

el futuro. 

El aprendizaje y la enseñanza en el marco curricular del PEP representan una articulación 

simultánea de lo que vale la pena saber, la teoría y la práctica que la respalda, y una 

interpretación del programa en acción. Reflejan la interacción dinámica que se da entre cómo 

aprenden mejor los alumnos, qué han aprendido y cuáles son los siguientes pasos en su 

aprendizaje. 
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Los miembros de la comunidad de aprendizaje son el nexo entre el aprendizaje y la 

enseñanza. La flexibilidad inherente del PEP da lugar a que todas las personas que forman 

parte de la comunidad de aprendizaje tengan agencia para ejercer influencia en el aprendizaje 

y transformarlo. La agencia anima a todos los miembros de los Colegios del Mundo del BI a 

considerar las funciones clave que desempeñan en el aprendizaje y la enseñanza, y cómo 

dichas funciones sirven de base para las elecciones que se realizan y las acciones que se 

emprenden. También es importante considerar el impacto de la agencia en el desarrollo de la 

mentalidad internacional por parte de los alumnos y la comunidad en general. 

En el último año, los estudiantes realizan una indagación profunda y colaborativa sobre 

cuestiones o problemas de la vida real que sean de su interés y es llamada la exposición del 

PEP. 

4.4.2 Programa de Años Intermedios (PAI) – Escuela Media. 
 

El Programa de Años Intermedios (PAI) es un programa de educación internacional 

concebido para fortalecer en los estudiantes los conocimientos, la comprensión, las actitudes 

y las habilidades que se necesitan para participar de forma activa y responsable en un mundo 

cambiante. El Colegio fue autorizado para impartir el programa en el 2009 desde quinto hasta 

noveno grado. 

El modelo del programa PAI se caracteriza por: 
 

● Desarrollo de los atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje del BI 
 

● Enfoques de la enseñanza y enfoques del aprendizaje 
 

● Experiencia de culminación adecuada a la edad de los alumnos 
 

● Una estructura organizada y coherente de los grupos de asignaturas o disciplinas 
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● Desarrollo de una mentalidad internacional como objetivo primordial y contexto para el 

aprendizaje. 

El PAI se propone preparar a los alumnos para asumir y comprender las conexiones entre 

las asignaturas tradicionales y el mundo real, promoviendo una actitud reflexiva y de 

pensamiento crítico. El objetivo central es que los estudiantes adquieran una perspectiva 

internacional, con énfasis en tres conceptos: Aprendizaje Holístico, Conciencia Intercultural 

y Comunicación. 

En el PAI la comprensión conceptual constituye una meta principal y duradera de la 

enseñanza y el aprendizaje, los conceptos constituyen el vehículo para la indagación de los 

alumnos sobre cuestiones e ideas de importancia personal, local y global, y son también los 

medios para explorar la esencia de una asignatura. 

Los conceptos ocupan un lugar fundamental en la estructura del conocimiento. Requieren 

que los alumnos demuestren niveles de pensamiento que van más allá de los datos o los 

temas. Se utilizan para formular la comprensión que los alumnos deben retener en el futuro; 

se convierten en principios y generalizaciones que pueden utilizar para entender el mundo y 

para lograr buenos resultados en sus estudios posteriores y en la vida en general fuera del 

colegio. 

La exploración o re-exploración de conceptos conduce a los alumnos a lograr: 
 

● Una comprensión más profunda del grupo de asignaturas 
 

● Una apreciación de las ideas que trascienden las fronteras disciplinarias 
 

● El manejo de ideas complejas, incluida la capacidad de transferir y aplicar ideas y 

habilidades en situaciones nuevas (Erickson, 2018) 
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Gradualmente, los alumnos profundizan su comprensión conceptual enfocando los 

conceptos desde diversas perspectivas, permitiendo construir significado de manera 

colaborativa a medida que se desarrollan como pensadores críticos, creativos y competentes 

capaces de transferir conocimiento y asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje. 

La enseñanza a través de conceptos invita a los profesores a trabajar traspasando las 

fronteras nacionales y culturales. Los conceptos fomentan un enfoque amplio de la educación 

que puede abarcar muchas formas de pensar, inspirar una variedad de experiencias y abrir 

puertas a un aprendizaje interdisciplinario estimulante y de gran pertinencia. 

El programa consta de ocho grupos de asignaturas integrados a través de los contextos 

globales, que dan un marco de referencia para el aprendizaje al interior de cada asignaturas 

y conexiones entre las mismas (ver Figura 2): 

 
 

Figura 2 – Diagrama curricular del PAI 
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Los estudiantes deben estudiar su lengua materna, el Colegio ofrece español e inglés en 

esta categoría. El tercer idioma que ofrece el Colegio es el francés como adquisición de 

lengua 

El área de Humanidades está dividida en dos asignaturas: Humanidades Regional y 

Humanidades Global. Las lenguas de instrucción son español e inglés, respectivamente. 

El área de Ciencias se encuentra como Ciencias Integradas en: quinto, sexto y séptimo 

grados. A partir de octavo se ofrecen las asignaturas de forma independiente y obligatoria: 

biología, química y física. 

En las matemáticas hay dos niveles: matemáticas básicas y matemáticas avanzadas. 
 

El área de las artes ofrece música, drama, artes visuales de manera obligatoria de 5º a 7º, 

a partir de octavo grado son electivas, permitiendo así que los estudiantes experimenten las 

diferentes artes y luego puedan especializarse en la que deseen. Se ofrece; Artes Visuales, 

Cine Música y Drama. 

La educación física es fundamental en el PAI, en tanto que fomenta el desarrollo de 

deportistas inteligentes y anima a los alumnos a comprender la importancia de llevar una vida 

sana y equilibrada. La asignatura de Educación Física aporta a los alumnos la perspectiva 

única del aprendizaje a través del cuerpo. 

El área de tecnología incluye dos asignaturas: Tics y Tecnologías del Diseño. Las lenguas 

de instrucción son español e inglés, respectivamente. 

La Educación Ética y en Valores Humanos como área obligatoria y fundamental se 

desarrolla de 5to a 9no en una hora por ciclo y va de la mano con los planteamientos del PAI 

acerca del Aprendizaje Social y Emocional que tiene como objetivo crear conciencia de las 
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dimensiones emocionales de la la enseñanza y el aprendizaje, buscando entornos más 

positivos y comunidades más solidarias dentro del colegio, favoreciendo así la consolidación 

de un mundo mejor y más pacífico a partir de una grata experiencia educativa, además 

fortalece el autocuidado y la autoestima de los estudiantes. 

Todos los estudiantes de 9º deben realizar un proyecto personal en un tema que les resulte 

especialmente interesante bajo la orientación de un profesor que cumple el rol supervisor 

4.4.3 Programa del Diploma (PD) – Escuela Alta. 
 

El programa del Diploma está diseñado como un programa de educación académicamente 

exigente y balanceado que prepara a los estudiantes para el éxito en la universidad y en su 

vida. El programa se enseña en los dos últimos años del bachillerato, y en el Colegio es 

obligatorio para todos los estudiantes. 

El PD promueve el desarrollo de habilidades para resolver problemas. El currículo es el 

vehículo a través del cual se imparten estas habilidades. El enfoque es hacia la investigación 

independiente, el pensamiento crítico, la comprensión intercultural y la aplicación práctica 

de los conocimientos adquiridos: La teoría nunca debería divorciarse de su aplicación en el 

mundo real. 

Los estudiantes que desarrollan el Programa del Diploma tienen la posibilidad de escoger 

las asignaturas que quieran estudiar y los correspondientes niveles, siempre y cuando escojan 

al menos una de cada uno de los grupos, con el objetivo de comenzar una preparación 

especializada para la universidad. Las asignaturas que se ofrecen tienen dos niveles posibles: 

Nivel Superior permite una mayor profundización en los contenidos de las asignaturas; Nivel 

Medio permite un conocimiento básico de las asignaturas. 
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El colegio dispone de un sistema de orientación y acompañamiento de los alumnos desde 

la selección de las asignaturas y a lo largo de los dos años del programa. Este proceso es 

liderado por la orientadora profesional y de carreras universitarias. 

La evaluación en el PD tiene un componente interno con los trabajos de clase, y trabajos 

externamente calificados además de exámenes internacionales. 

Las asignaturas están divididas en seis grupos por áreas (Ver Figura 3).: Los grupos 1 y 

2 se refieren a la lengua materna y una segunda lengua. En TES todos los alumnos presentan 

español e inglés como lengua del grupo 1. Algunos toman como electiva la presentación de 

una tercera lengua: el francés. Cuando la lengua materna del estudiante no es el español, éste 

tiene la opción de cursar la asignatura de Español B o Español ab initio. 

El grupo 3 comprende las asignaturas de humanidades y ciencias sociales. Todos los 

alumnos deben escoger al menos una de las que se ofrecen, algunos toman una segunda 

asignatura como electiva. TES ofrece una amplia variedad de asignaturas: Historia, Filosofía, 

Economía, Antropología Social y Cultural, Geografía, Tecnologías de la Información en una 

Sociedad Global, Psicología y Empresa y Gestión. 

El grupo 4 reúne las asignaturas de ciencias naturales. Todos los alumnos deben estudiar al 

menos una de dichas asignaturas, pueden escoger una segunda como electiva. TES ofrece 

Biología, Química, Física. 

El grupo 5 corresponde a matemáticas aplicaciones e interpretaciones nivel alto y medio. 

Matemáticas y enfoque nivel medio en grado décimo. Todos los alumnos deben tomar un 

nivel de matemáticas. TES ofrece Estudios Matemáticas, Matemáticas en nivel medio y 

Matemáticas en nivel superior para undécimo grado. 
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El grupo 6 corresponde a las artes o electivas. Los alumnos pueden elegir entre Artes 

Visuales, Cine, Música, Diseño y Tecnología, Política Global y Teatro. 

 
 

Figura 3 – Diagrama curricular del PD 
 

Como núcleo del programa aparecen tres componentes obligatorios que amplían la 

experiencia de aprendizaje de los alumnos y los reta a aplicar su conocimiento y 

entendimiento. La monografía es un trabajo de investigación individual que les permite a los 

estudiantes explorar una pregunta en alguna de las áreas que estudian. Esta actividad prepara 

a los estudiantes para realizar y presentar investigaciones independientes, aspecto crucial en 

la vida universitaria 

Teoría del conocimiento es un curso diseñado para promover la reflexión crítica acerca de 

la naturaleza del conocimiento examinando diferentes formas de conocimiento (percepción, 

razón, emoción, lenguaje) y diferentes tipos de conocimiento (científico, artístico, 
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matemático, histórico, ético). Este curso desarrolla en los alumnos un alto nivel de reflexión 

crítica, que les permite tomar decisiones razonadas en su vida y estudios. 

Creatividad, Actividad y Servicio requiere que los estudiantes aprendan activamente a 

partir de su experiencia aplicando en forma práctica su conocimiento fuera del salón de 

clases. La participación en CAS eleva la conciencia del alumno respecto de las necesidades 

de la comunidad, le confiere confianza en su capacidad de lograr cambios. Los proyectos han 

de tener resultados tangibles y aportar beneficios concretos a otras personas. 

4.5 Contenidos y secuencias 
 

Los contenidos y secuencias curriculares de las asignaturas de los tres programas se 

gestionan a través de la plataforma Managebac. 

5. Plan de estudios y criterios de evaluación y promoción 
 

Planeación estratégica 

CCE 1c(i): Currículos integrados y una transición fluida a través de los programas del BI desde 
Admisiones hasta el ICFES y en paralelo a través del PEP, PAI y DP hasta los exalumnos, asegurando 
así consistencia a lo largo del ciclo académico. 

5.1 Distribución del tiempo 
 

5.1.1 Distribución del tiempo por dimensiones y asignaturas del PEP en Preescolar. 
 

Dimensión Asignatura Grados 

PJ J T 

Comunicativa Inglés 9 9 9 

Español 7 7 7 
Cognitiva Matemáticas 8 8 8 

Ciencias Naturales 4 4 4 

Ciencias Sociales 4 4 4 
Tecnología de la información 1 2 2 

Socio afectiva- Ética Valores 1 1 1 

Corporal Educación física 3 2 2 
Ritmo 1 1 1 

Estética Drama 2 1 1 
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 Música 1 1 2 
Arte 1 2 1 

5.1.2 Distribución del tiempo por áreas obligatorias y fundamentales y asignaturas 

del PEP en Primaria. 

Área obligatoria y fundamental Asignatura Grados 
1 2 3 4 

Humanidades, lengua Castellana e 
idiomas extranjeros 

Inglés 8 8 7 7 
Español 6 6 6 6 
Francés: Adquisición de 
Lengua (Solo en Cuarto 
grado) 

   1 

Matemáticas Matemáticas 8 8 8 8 
Ciencias naturales y educación ambiental Ciencias naturales 4 4 4 4 
Ciencias sociales, historia, geografía, 
constitución Política y democracia 

Estudios Sociales 3 3 3 3 
Cultura y Convivencia 3 3 3 3 

Tecnología e informática Tecnología e informática 1 1 1 1 

Educación religiosa Religión 1 1 1 1 
Educación ética y en valores humanos Ética – Buen Trato 1 1 1 1 
Educación física, recreación y deportes Educación física 2 2 2 2 

Ritmo 1 1 1 1 
Educación artística Drama 1 1 2 1 

Música 1 2 2 2 
Arte 2 1 1 1 

5.1.3 Distribución del tiempo por áreas obligatorias y fundamentales y asignaturas 

del PAI en Escuela Media. 

Área obligatoria y fundamental Asignatura Grados 

5 6 7 8 9 

Humanidades, lengua Castellana e 
idiomas extranjeros 

Inglés: Lengua y Literatura 6 6 6 6 6 
Español: Lengua y Literatura 6 6 6 6 6 

Francés: Adquisición de Lengua 3 3 3 4 4 
Matemáticas Matemáticas 6 6 6 6 6 

 
Ciencias naturales y educación ambiental 

Ciencias integradas 4 4 4   

Biología    3 3 

Química    3 3 
Física    3 3 

Ciencias sociales, historia, geografía, 
constitución Política y democracia 

Humanidades Global 3 3 3 3 3 

Humanidades Regional 3 3 3 3 3 

Tecnología e informática Diseño 4 4 4 4 4 
Educación ética y en valores humanos Ética 1 1 1 1 1 

Educación física, recreación y deportes Educación física y para la Salud 4 4 4 3 3 
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Educación artística Drama 2 2 2 3 3 
Música 3 3 3 3 3 

Cine    3 3 
Artes visuales 3 3 3 3 3 

 

5.1.4 Distribución del tiempo por áreas obligatorias y fundamentales y asignaturas 

de la Sección de Escuela Alta. 

Área obligatoria y fundamental Asignatura Grado 
s 
10 11 

Humanidades, lengua Castellana e idiomas 
extranjeros 

Inglés: Lengua y Literatura NS* 7 7 
Inglés: Lengua y Literatura NM** 5 5 

Español: Lengua y Literatura NS 7 7 
Español: Lengua y Literatura NM 5 5 

Francés: Adquisición de Lengua NS 7 7 

Matemáticas Matemáticas: Análisis y Enfoques NS 7 7 
Matemáticas: Análisis y Enfoques NM 5 5 

Matemáticas: Aplicaciones e Interpretación NS 7 7 
Matemáticas: Aplicaciones e Interpretación NM 5 5 

 
 

Ciencias naturales y educación ambiental 

Biología NS 7 7 
Biología NM 5 5 

Química NS 7 7 
Química NM 5 5 

Física NS 7 7 

Física NM 5 5 

Ciencias sociales, historia, geografía, 
constitución política y democracia 

Historia NS 7 7 

Geografía NS 7 7 

Antropología social y cultural NS 7 7 
Psicología NS 7 7 

Ciencias económicas, políticas y la filosofía Economía NS 7 7 
Gestión empresarial NS 7 7 

Política Global NS 7 7 

Filosofía NS 7 7 
Tecnología e informática Tecnología de la Información en una Sociedad 

Global (TISG) 
7 7 

Tecnología del Diseño 7 7 
Educación ética y en valores humanos Ética 1 1 

Educación física, recreación y deportes Educación física 2 2 

Educación artística Teatro NS 7 7 
Música NM 5 5 
Cine NS 7 7 
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 Artes Visuales NS 7 7 
Requerimientos del Programa del Diploma Teoría del Conocimiento 3 3 

Creatividad – Actividad – Servicio 3 1 
*Nivel Superior – NS **Nivel Medio – NM 

 
 

5.2 Criterios de evaluación y promoción. 
 

Los criterios de evaluación y promoción de los estudiantes están incluidos en la política de 

evaluación (Anexo C) 

 
 
 
 
 

6. Proyectos pedagógicos transversales 
 

6.1 El estudio, la comprensión y la práctica de la constitución y la instrucción cívica. 
 

Planeación estratégica 
CCE 3b(i): Fomentar y poner en práctica una cultura sostenible de responsabilidad y conciencia 
socioeconómica y ambiental. 
CCTEW 2a: Fortalecer el internacionalismo y la ciudadanía global como características definitorias de la 
identidad escolar en la vida cotidiana y a través del currículo escolar. 

 
 

6.1.1 Introducción. 
 

Los componentes y contenidos que tienen las áreas de Ciencias Sociales, Educación Ética 

y Valores en The English School sirven como herramientas que facilitan la profundización 

de las normas de urbanidad, civismo y cultura estudiantil; ayudándolos a formarse en 

competencias ciudadanas. La instrucción cívica tiene que ver en alguna medida con Derecho 

Constitucional en las que se ponen en evidencia ciertas prácticas como el ejercicio del voto, 
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entre otras. Por eso éste se entrelaza con Gobierno Escolar específicamente en lo 

concerniente al Consejo Estudiantil. 

6.1.2 Justificación. 
 

La revisión constante del rol preponderante del colegio como institución formadora de 

ciudadanos con mentalidad internacional, responsable de organizar la participación 

ciudadana y específicamente el aprendizaje de los estudiantes para que pertenezcan y 

participen en el Consejo Estudiantil. Con la intención de ser coherentes con el objetivo 

estratégico de activar estrategias y políticas que mejoren el liderazgo y las cualidades de 

ciudadanía global. 

 
 

6.1.3 Objetivo General. 
 

Promover la conciencia social en un entorno inclusivo fomentando el conocimiento de la 

Constitución Política de Colombia, que facilite la formación de estudiantes hábiles en el 

desarrollo de las competencias ciudadanas. 

6.1.4 Objetivos específicos. 
 

Ayudar a construir una sociedad mejor, más pacífica y solidaria en el marco del 

entendimiento intercultural, teniendo como soporte el conocimiento de la Constitución 

Política. 

6.1.5 Metodología. 
 

La manera de dar cumplimiento al artículo 41 de la Constitución Política “En todas las 

instituciones de educación oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la 

Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para 
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el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. The English School 

ha dispuesto que el proyecto comience desde el primer ciclo de clases con la capacitación 

pertinente a la parte de competencias ciudadanas relacionada con la instrucción cívica. 

Posterior hay una manifestación de esta esencia por medio de del proceso de elección de 

representantes por nivel, que terminan orientándose en un comportamiento humano que 

procura la convivencia social. 

6.1.6 Cronograma. 
 

Desde el primer ciclo de clases hasta completar los dos primeros meses, la implementación 

del proyecto se realiza a través de la participación responsable y activa. De ahí en adelante 

los estudiantes de The English School se van autorregulando en las reuniones que se realizan 

mínimo una vez por mes, se aprovechan para educar en los valores democráticos, la justicia, 

la equidad y la inclusión. Este proceso se condensa en unas etapas de inducción, reflexión, 

propuestas y ejecución. 

6.1.7 Recurso humano y Presupuesto. 
 

Los profesores que hacen parte del departamento en los tres programas del BI. Con recursos 

asignados por el colegio a través de sus departamentos de Humanidades en las diferentes 

secciones. 

6.1.8 Responsables. 
 

Coordinadores de Humanidades correspondientes al Programa de la Escuela Primaria, 

Programa de Años Intermedios y Programa del Diploma. 



64 
 

6.1.9 Evaluación y seguimiento. 
 

La evaluación de este proyecto se hace al final de la unidad de indagación a través de mínimo 

una prueba formativa o sumativa en relación con los elementos que hacen parte de uno o 

varios de los criterios de evaluación amarrados a uno de los temas transdisciplinarios, 

interdisciplinario o disciplinar. También se debe tener cuenta que el ICFES en sus pruebas 

SABER ha desarrollado exámenes donde se evalúan competencias relacionadas con la 

Constitución y la instrucción cívica. 

 
 
 
 
 

6.2 El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la 

práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo. 

Objetivo estratégico 

CCE 2b(i): Desarrollar un programa de atletismo integral y competitivo que integre la educación deportiva 
como parte del bienestar de los estudiantes y fomente la competitividad al tiempo que equilibra la excelencia 
académica. 

CCE 1d(i): Fortalecer los programas y las actividades cocurriculares que permiten a los estudiantes explorar 
y desarrollar intereses personales. 

CCE 3a (i): Promover activamente estrategias y políticas que mejoren las cualidades de liderazgo, agencia 
(voz, elección, agencia y apropiación) y ciudadanía global. 

CCE 3b (i): Fomentar y poner en práctica una cultura sostenible de responsabilidad y conciencia 
socioeconómica y ambiental. 
CCE 4a (i): Promover un ecosistema integral de innovación mediante la enseñanza del dominio digital 
(programación, robótica, inteligencia artificial, realidad virtual, análisis) proporcionando acceso al diseño y 
pensamiento disruptivo, tecnología de vanguardia e ideas empresariales, una base sólida en los procesos y 
herramientas de STEAM en el contexto de una ciudadanía responsable y orientada al futuro del siglo XXI. 

CCTEW 2a (i): Fortalecer el internacionalismo y la ciudadanía global como características definitorias de la 
identidad escolar en la vida cotidiana y a través del currículo escolar. 
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6.2.1 Formación Deportiva Escolar. 
 

En The English School se ofrece un deporte escolar de calidad, el cual, se caracteriza por 

ser una experiencia positiva y aspecto fundamental en la formación de nuestros estudiantes, 

para su desarrollo y la construcción de hábitos de vida saludables. A través de sus prácticas 

se afianzan la construcción del perfil del estudiante del bachillerato internacional y se 

maximiza su potencial académico y personal. 

El deporte escolar en The English School está dividido en dos fases así: 
 

● Escuelas de formación deportivas: La cuales se ofrecen a los estudiantes de 

Preescolar y Primaria y tienen como objetivo brindar la posibilidad de explorar una amplia 

gama de actividades físicas que le llamen la atención y está a su vez dividida en tres 

programas a saber: Desarrollo de habilidades motoras, Juegos predeportivos y Mini- 

deportes, estas actividades se inician a partir de la primera semana del mes de septiembre, 

finalizados los procesos de inscripción 

● Entrenamientos de equipos del Colegio: Los cuales se ofrecen a los estudiantes de 

Escuela Media y Alta, en esta etapa se organiza y prepara a los equipos y/o grupos que 

representan al colegio en los diferentes eventos, estas actividades se inician en el mes de 

agosto. 

Para desarrollo del deporte escolar, los estudiantes tienen la oportunidad de participar en 

festivales deportivos y torneos de diferentes agrupaciones de colegios como La Unión de 

Colegios Internacionales UNCOLI, La Asociación Colombiana de Educación Privada 

ASOCOLDEP, La Asociación Andina de Colegios del Bachillerato Internacional AACBI, 



66 
 

Copa British International Games en Barranquilla y Eventos deportivos de carácter 

internacional. 

Información mas detallada del proyecto de formación deportiva escolar en el Colegio se 

encuentra en el Anexo E. 

6.2.2 Programa de extracurriculares. 
 

En The English School el programa de actividades extracurriculares y de esparcimiento 

están enmarcadas en el lema de “Aprender jugando”. Estas incentivan al aprovechamiento 

del tiempo libre a través de cursos que promueven la integración y la formación integral de 

los estudiantes. 

El programa de las actividades extracurriculares tiene como propósito promover el 

adecuado y divertido manejo del tiempo libre, fortalecer la socialización, trabajo en equipo, 

la creatividad y el desarrollo de los intereses personales de cada estudiante. Además, busca 

reforzar permanentemente los atributos del perfil del BI, los principios rectores y disciplinas 

que se promueven en el diario vivir de la jornada académica, contribuye al logro de los 

objetivos estratégicos CCE 1d (i), CCE 3a (i), CCE 3b (i), CCE 4a (i), CCTEW 2a (i). 

El programa se desarrolla por semestres en horario extraescolar e incluye actividades 

relacionadas con tecnología, electrónica, ingeniería, artes, música, cocina y deportes: 

caricatura, comic e historieta, diseño de muñecas, taller de costura, casa miniatura de 

muñecas, taller de cerámica, taller de plastilina, porcelanicron, teclado, ukelele, coro, taller 

de iniciación al arte, taller de pintura con acrílicos, arte e impresión en 2 y 3D, chocolatería, 

talleres de habilidades en español e inglés, mini chef, pre-danzas, yoga, zumba, ajedrez, poli 

motor, pre-tenis bicicleta, bicicleta de impulso, patinaje, patinaje artístico, pre-ballet, pre- 
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fútbol masculino, pre-fútbol femenino, fútbol masculino, fútbol femenino, karate do, 

robótica, arduino, electrónica, grandes constructores con lego, jóvenes ingenieros, pequeños 

programadores. Los estudiantes seleccionan una actividad diaria que sea de su agrado y que 

les permita crecer como persona y aprender alguna actividad nueva o reforzar la que más le 

guste. 

Las actividades extracurriculares son auto sostenibles y hacen parte de una línea de 

ingresos para la Fundación. El responsable del programa es el Coordinador de las Actividades 

Extracurriculares. 

Este programa se evalúa teniendo en cuenta los alumnos inscritos en cada uno de los 

programas y a través de encuestas de satisfacción a padres y estudiantes. Por otra parte, se 

exploran la oferta existente en el mercado de colegios afines, con los cuales se tiene una 

comunicación permanente para el estudio de buenas prácticas. 

La decisión de ofrecer una nueva actividad se toma a partir del análisis de los aprendizajes 

de los estudiantes, las competencias de los docentes que ofrecen el programa y la evaluación 

financiera que se ajuste a los lineamientos del Colegio. En primera instancia la actividad se 

promociona entre los alumnos en tres oportunidades, en las que participan los docentes a 

cargo del curso. 

La inscripción a las actividades se hace en línea en la plataforma de extracurriculares, en 

la cual se encuentra toda la información necesaria. 

Las actividades extracurriculares que se promocionan cada día son: 
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● Lunes: Ajedrez, bicicleta, caricatura, coro, patinaje, patinaje artístico, preballet, pre. 
 

Fútbol masculino y femenino, taller de iniciación al arte y talleres de habilidades en 

español e inglés. 

● Martes: Arduino y electrónica, bicicleta de impulso, coro, fútbol masculino para jardín, 

grandes constructores con lego, mini chef, robótica en todos sus niveles, taller de costura, 

taller de pintura con acrílicos y yoga. 

● Miércoles: Bicicleta de impulso, casa miniatura de muñecas, fútbol femenino, karate do 

para prescolar y primaria, pequeños programadores, poli motor, pre-fútbol femenino, pre- 

tenis, taller de cerámica, taller de plastilina y porcelanicrom, teclado, ukelele, yoga y 

zumba. 

● Jueves: Arte e impresión en 2 y D, bicicleta, chocolatería, comic e historieta, diseño de 

muñecas, fútbol masculino, jóvenes ingenieros, pre-danzas, pre-fútbol masculino y 

femenino y yoga. 

6.3 La protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales. 
 

El documento del Proyecto Ambiental Escolar detallado se encuentra en el Anexo F. 
 

6.4 La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 

confraternidad, el cooperativismo y en general la formación de los valores humanos. 

Planeación estratégica 
CCTEW 1a: Promover la apropiación de los principios y valores del “English Way”, desarrollando un plan 
creativo que inspire un fuerte sentido del espíritu escolar en toda la comunidad. 
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6.4.1 Introducción. 
 

Una institución educativa como The English School cuya visión inspira hacia los valores 

esenciales de integridad y responsabilidad social, entre otros; es consciente de su importante 

papel en la formación de ciudadanos practicantes de principios y valores democráticos que 

redundan en la construcción de una verdadera sociedad civil equilibrada como se pretende 

desarrollar en los estudiantes a través de los atributos del perfil de la comunidad de 

aprendizaje del Bachillerato Internacional. 

6.4.2 Justificación. 
 

Es de suma importancia educar a nuestros estudiantes en los principios de justa igualdad de 

libertades, aspiración de vivir la propia vida, distribución del poder entre los ciudadanos, 

apoyo desinteresado hacia los otros cuando requieren ayuda, alteridad o cambio de la propia 

perspectiva por la del otro; porque les permite la construcción de nuevos prototipos de 

sociedad donde la paz y la tolerancia se constituyen en normas fundamentales. Este asidero 

va de la mano con el objetivo de estratégico de construir un sólido sentido de pertenencia. 

6.4.3 Objetivo General. 
 

Enseñar la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo 

y en general la formación de los valores humanos; promoviendo la formación para la vida 

sobre el soporte de las competencias ciudadanas, los valores y los aprendizajes resultantes de 

las vivencias cotidianas en The English School. 

6.4.4 Objetivos específicos. 
 

Acompañar el desarrollo de las estrategias pedagógicas que permiten la solución de 

conflictos y la construcción de paz que se superponen al escenario local. 
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6.4.5 Metodología. 
 

La manera de dar cumplimiento al artículo 14 de la ley general de educación 115 de 1994, 

reglamentado en el decreto 1860 del mismo año y modificado por las leyes 1013 y 1029 de 

2006; se ha establecido definiendo unos temas delimitados en la respectiva secuenciación de 

contenidos. En grupos de trabajo colaborativo discutiendo y resolviendo interrogantes como 

¿qué tipo de ser humano necesita el mundo hoy?, ¿en qué escala de valores me encuentro? y 
 

¿qué clase de sociedad quiero construir? Así cada uno de los miembros de esta comunidad 

escolar contribuyen objetivamente en muchas decisiones, edificando vínculos armónicos y 

pacíficos que facilitan el reconocimiento de la riqueza de la diferencia. 

6.4.6 Cronograma. 
 

Cada uno de los trimestres contiene en uno de sus ciclos de indagación una unidad que hace 

énfasis en el desarrollo de estas competencias. Igualmente, conectado en buena medida con 

Gobierno Escolar en la sección de Consejo Estudiantil y el proyecto de Embajadores de paz 

(el cual hace parte de Catedra de la Paz y ya se incluyó en esa sección) Todos los cursos en 

el primer mes y los dos últimos ciclos del año escolar abordan estos asuntos guiados por 

medio de unos temas transversales e interdisciplinarios según la sección del colegio. El 

desarrollo de este proyecto se sintetiza en unas fases de persuasión, deliberación, propuestas 

y ejecución. 

6.4.7 Recurso humano y Presupuesto. 
 

Los profesores que hacen parte del departamento en los tres programas del BI. Con dinero 

asignado por el colegio a través de sus departamentos de Humanidades en las diferentes 

secciones. 
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6.4.8 Responsables. 
 

Coordinadores de Humanidades correspondientes al Programa de la Escuela Primaria, 

Programa de Años Intermedios y Programa del Diploma. 

6.4.9 Evaluación y seguimiento. 
 

La evaluación de este proyecto se hace al final de la unidad de indagación a través de mínimo 

una prueba formativa o sumativa en relación con los elementos que hacen parte de uno o 

varios de los criterios de evaluación amarrados a uno de los temas transdisciplinarios, 

interdisciplinario o disciplinar. También se debe tener cuenta que el ICFES en sus pruebas 

SABER ha desarrollado exámenes donde se evalúan competencias relacionadas con la 

justicia, la paz y la democracia. 

6.5 Programa de afectividad y sexualidad 
 

Planeación estratégica 

CCE 1a: Promover activamente estrategias y políticas que mejoren las cualidades de liderazgo, agencia (voz, 
elección, agencia y apropiación) y ciudadanía global. 

CCE 3c (i): Mejoramiento y apoyo al bienestar social y emocional y fortalecimiento de las capacidades de 
resolución de conflictos mediante programas para todo el colegio sobre aprendizaje social y emocional, 
apoyo, inclusión, diferenciación, bienestar, respeto mutuo, la lucha contra el matoneo, resolución de 
conflictos, protección de los niños y comportamiento positivo en todas las secciones del colegio. 

 
 

6.5.1 Introducción. 
 

El Programa de Afectividad y Sexualidad es implementado por el equipo de Psicología 

del colegio (el cual pertenece al Departamento de Apoyo al Aprendizaje) y como proyecto 

transversal, el Programa apunta a maximizar el potencial personal de nuestros estudiantes en 

línea con nuestra misión institucional por lo cual se concibe al estudiante como agente de 

cambio guiado por los atributos de integridad, excelencia y responsabilidad. 
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Así mismo, este Programa contribuye al desarrollo del objetivo estratégico de Fortalecer 

el liderazgo personal (CCE 3), por medio del mejoramiento y apoyo al bienestar social y 

emocional y fortalecimiento de las capacidades de resolución de conflictos mediante 

programas para todo el colegio sobre aprendizaje social y emocional, apoyo, inclusión, 

diferenciación, bienestar, respeto mutuo, la lucha contra el matoneo, resolución de conflictos, 

protección de los niños y comportamiento positivo en todas las secciones del colegio (CCE 

3c). 

De acuerdo con lo propuesto por el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas, en su documento “Programa Nacional de Educación para 

la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía en su versión del módulo 1” del 2008 en donde 

refiere el abordaje del programa como: 

“La nueva propuesta concibe la sexualidad como una dimensión humana, con 

diversas funciones, componentes y contextos y su tratamiento en la escuela 

bajo el marco de desarrollo de competencias ciudadanas que apunten a la 

formación de los niños, niñas y jóvenes como sujetos activos de derechos”. 

 
 

Dentro del marco legal colombiano, este proyecto da respuesta a lo establecido en la 

Constitución Política, el Código de infancia y Adolescencia, la Ley General de Educación, 

el Plan Decenal de Salud pública 2012-2021 y la Ley de Convivencia Escolar - 1620. 

A continuación, presentamos los objetivos y actividades principales que se desarrollan 

dentro de cada una de las secciones del colegio. 
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6.5.2 Temática del programa para la Sección de Preescolar. 
 

El programa de afectividad y sexualidad en la sección de preescolar se encuentra 

enmarcado desde un abordaje preventivo buscando el desarrollo de habilidades sociales y 

prosociales en donde las temáticas trabajadas respondan concretamente a las necesidades e 

inquietudes de los niños de acuerdo con la edad y su proceso de desarrollo. Así mismo, el 

documento anteriormente mencionado refiere: 

“El programa busca que las instituciones educativas desarrollen proyectos 

pedagógicos de educación para la sexualidad que propendan al desarrollo de 

competencias básicas para la toma de decisiones responsables, informadas y 

autónomas sobre el propio cuerpo; basadas en el respeto a la dignidad de todo 

ser humano de manera que se valore la pluralidad de identidades y formas de 

vida, y se promueva la vivencia y construcción de relaciones de pareja, 

familiares y sociales pacíficas, equitativas y democráticas” (Ministerio de 

Educación Nacional, 2008). 

 
 

En vista de lo anterior y clarificando que el fin del proyecto educativo nacional es 

favorecer el desarrollo de habilidades básicas cognitivas, emocionales y comunicativas que 

le faciliten al niño/niña relacionarse consigo mismo y con los demás; el programa en la 

sección de preescolar adquiere el nombre de valores. Para el cumplimiento de este, la sección 

de preescolar aborda 5 principales áreas de trabajo: Hábitos y autonomía, límites y normas, 

sentimientos y emociones, habilidades prosociales y valores y educación sexual; la cual cada 
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una comprende un objetivo de desarrollo de habilidades y un contenido específico (Ver Tabla 

1). 

Tabla 1 – Áreas de Trabajo en Preescolar 

 Objetivos Contenido 

Hábitos y autonomía. Favorecer el desarrollo y adquisición de 
hábitos y autonomía que les permitan 
asumir y responder ante las demandas 
del entorno 

● Conductas e autocuidados. 
● Alimentación, orden, hábitos de 

trabajo, cuidado de objetos, vestido y 
limpieza. 

Límites y normas Establecer pautas de comportamiento y 
normas de convivencia 
que favorezcan la sana convivencia 
dentro y fuera del colegio basada en el 
respeto. 

● Concepto de norma y límite 
● Estatuas de buen trato. 
● Comportamiento en los buses. 
● Acuerdos esenciales de aula y recreo. 

Sentimientos y 
emociones 

Desarrollar habilidades de 
reconocimiento de emociones propias y 
de los otros, aprendiendo a expresarlas e 
identificar el manejo de aquello que no 
favorece la interacción. 

● Emociones básicas. 
● Manejo del enojo. 
● Empatía 
● Regla de oro. 

Habilidades 
prosociales y valores. 

Apoyar el desarrollo de habilidades de 
negociación, resolución de conflictos 
acordes a su edad e interacción y 
comunicación social. 

● Círculo de resolución de conflictos. 
● Habilidades de escucha. 
● Respeto de turnos. 
● Resolver conflictos conciliar, saludar, 

despedirse. 
● Juego cooperativo. compartir perdonar 

Educación sexual Fomentar el desarrollo de conductas de 
autocuidado, protección. 

● Prejardín→ ¿Quién soy yo? 

● Jardín → Este es mi cuerpo, Espacio 

personal, Situaciones de riesgo, Mi 

cuerpo es un tesoro. 

● Transición → Derecho a sentirme 

seguro, Buenos y malos secretos, decir 

no, mis derechos. 
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6.5.3 Temáticas del programa para la Sección de Primaria. 
 

El Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, bajo los 

parámetros establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, en la sección Primaria 

tiene como objetivos: desarrollar y fortalecer en los estudiantes una sana, acertada y 

responsable expresión y vivencia de su Afectividad; y promover adecuados valores, 

actitudes, comportamientos y conocimientos relativos a su sexualidad, en pro del desarrollo 

de todas sus dimensiones humanas. El énfasis se hace, de acuerdo con el ciclo evolutivo, en 

el autocuidado y la gestión emocional. 

El programa se desarrolla a través de acciones de carácter transversal, involucrando y 

aprovechando diferentes momentos de la vida escolar, abordando la dimensión afectiva y 

corporal, pro de la formación integral de los estudiantes, la cual se refleja a nivel personal, 

familiar y comunitario; en actividades específicas como: 

- Integración al área de Ética y Valores Humanos, dentro de la asignatura de Ética, y bajo 

el marco de la Educación Física, Social y Personal del Programa de Escuela Primaria (PEP) 

del Bachillerato Internacional (BI), y es impartido por las profesionales de apoyo del área de 

Psicología, trabajando con los estudiantes desde el carácter académico, lúdico, cultural y 

democrático, diferentes aspectos que promueven el desarrollo de las habilidades 

psicosociales. En cada uno de los grados de la sección se abordan de manera específica los 

siguientes conceptos y contenidos: 

- 1er grado: Autorregulación, Cuerpo, Identidad, Conciencia, Confianza y Valoración de 

sí mismo, Autocuidado, Conciencia de sus Derechos y Responsabilidades. 
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- 2do grado: Autocuidado, Autorregulación, Identidad y Sentido de Pertenencia, Sentido 

Crítico, Capacidad Creativa y Propositiva, Sentimientos de Vínculo y Empatía, 

Autorrealización (Proyecto de Vida), Actitudes de Esfuerzo y Disciplina, Asertividad. 

- 3er grado: Conciencia, Confianza y Valoración de sí Mismo, Autocuidado, 

Autorregulación, Sentimientos de Vínculo y Empatía, Sentido Crítico, Formación 

Ciudadana. 

- 4to grado: Conciencia de sus Derechos y Responsabilidades, Funcionamiento Biológico, 

Conciencia, Confianza y Valoración de sí Mismo, Sentimientos de Vínculo y Empatía, 

Ethos para la convivencia, Autocuidado, Autorrealización (Proyecto de Vida). 

Talleres de Padres: en los cuales se abordan temas relativos al desarrollo psicosexual en 

las diferentes etapas del ciclo vital, promoción del autocuidado, prevención del abuso sexual, 

entre otros. La actividad se evalúa a través de una encuesta de satisfacción y con 

observaciones de recomendaciones. 

6.5.4 Temática del programa en la Sección de Escuela media. 
 

A continuación, se presentan las temáticas abordadas en Escuela media: 
 

- 5º grado: Presión social, Autocuidado, Convivencia, Cambios físicos, Redes sociales, 

Valores, Nuevos vínculos. 

- 6º grado: Convivencia, Redes sociales, Valores, Relaciones afectivas, Autocuidado, 

Presión social, Vínculos. 

- 7º grado: Valores, Redes de apoyo, Redes sociales, Autocuidado, Sentido de vida. 
 

- 8º grado: Sentido de vida, Redes sociales, Identidad de género, Equidad de género, 

Diversidad de género. 
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- 9º grado: Autocuidado, Vínculos, Química del amor, Presión social, Redes sociales, 

Derechos sexuales y reproductivos, Derecho a la información e intimidad, Construcción 

de relaciones. 

6.5.5 Temática del programa para la Sección de Escuela alta. 
 

- 10º grado: Valores, Vínculos, Redes sociales, Autocuidado, Cambio. 
 

- 11º grado: Felicidad, Proyecto de vida, Sentido de vida. 
 

El Programa de Afectividad y Sexualidad es un programa dinámico que periódicamente 

se actualiza de acuerdo con las necesidades identificadas por el equipo de Psicología y con 

el apoyo de expertos en el tema, así mismo, nos articulamos con otras de áreas del colegio 

como lo es el área de salud. 

Este Programa también involucra a padres de familia, en ciertos momentos, cuando se 

llevan a cabo conferencias dirigidas a ellos dentro de las cuales se encuentran: desarrollo 

físico y psicológico de los niños, niñas y adolescentes, prevención de abuso sexual infantil, 

entre otros. 

En las tres secciones, este Proyecto se evalúa y tiene seguimiento desde el análisis de los 

indicadores de gestión del área de Psicología, de acuerdo con el número de casos remitidos 

y atendidos relacionados con los aspectos socioafectivos y de sexualidad; igualmente se 

tienen en cuenta aquellos casos reportados ante el Sistema de Alertas de la Secretaría de 

Educación (SED) relacionados con este tema. Así mismo, anualmente se hace una revisión 

de los temas abordados y se evalúan las necesidades de cada grado (con el concepto de la 

Psicóloga del nivel), para hacer los ajustes necesarios, para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 
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Dicho análisis se articula además con los mecanismos de seguimiento y evaluación 

establecidos en el Plan Estratégico 2019 – 2023, específicamente a través de los indicadores 

claves de rendimiento (KPI(s)) específicos que dan cuenta de la evidencia del impacto en la 

comunidad y la continuidad de este en el tiempo. 

6.6 Estudio de la Constitución y la Democracia 
 

Planeación estratégica 

CCTEW 1a: Promover la apropiación de los principios y valores del “English Way”, desarrollando un plan 
creativo que inspire un fuerte sentido del espíritu escolar en toda la comunidad. 

 
 

6.6.1 Introducción. 
 

Las competencias ciudadanas son el conjunto de conocimientos y habilidades cognitivas, 

socio afectivas, emocionales, integradoras, comunicativas que permiten a cada estudiante 

contribuir a los ámbitos de la convivencia pacífica, la participación responsable y 

constructiva en procesos democráticos, el respeto y valoración de la, identidad, la pluralidad, 

las diferencias y especialmente los Derechos Humanos junto con los ambientes democrático, 

en el escenario de The English School. 

6.6.2 Justificación. 
 

Teniendo en cuenta que la democracia y justicia son ideales colectivos, pero, son parte 

además de un lenguaje común entre gobernantes y gobernados, lo cual se refleja en las 

distintas esferas de su vida cotidiana; The English School tiene el compromiso de facilitar 

espacios que permitan el desarrollo de tales contenidos, conceptos y habilidades. Es decir, se 

pretende sujetarse al objetivo estratégico de fortalecer el liderazgo personal. 
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6.6.3 Objetivo General. 
 

Fortalecer las virtudes personales y patrióticas, el compromiso democrático y el sentido 

de pertenencia en los estudiantes para que asimilen la convivencia en su medio escolar y 

comunitario. 

6.6.4 Objetivos específicos. 
 

Conocer y aplicar el manual de convivencia fomentando la identidad institucional en los 

estudiantes. Además, brindar experiencias, vivencias y temáticas que contribuyan a mejorar 

las competencias ciudadanas. 

6.6.5 Metodología. 
 

La manera de dar cumplimiento a la Ley general de educación (Ley 115 de 1994, Art.94, 

142, 143, 144,145) Ley 1620 de 2013 en The English School es a través de actividades como 

el Gobierno Escolar en su parte de Consejo Estudiantil (proceso de planeación, elecciones y 

conformación del CETES), fiestas patrias (Día colombiano, Día de la Diversidad cultural) y 

celebraciones o conmemoraciones especiales (Día Internacional de la eliminación de la 

Violencia contra la Mujer, Día de la Mujer). Las evidencias de la evaluación formativa y/o 

sumativa de los anteriores eventos se encuentran en los respectivos planeadores de unidad. 

Desde el primer mes del año académico hasta un mes antes de terminarlo se efectúan dichos 

eventos con la oportunidad de dialogar y debatir en grupos de trabajo colaborativos en ciclos 

específicos de indagación que corresponden a alguna unidad trimestral; problemas como 

¿qué tan justa es la democracia? y ¿Por qué se pueden cambiar las leyes? 
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6.6.6 Cronograma. 
 

En la unidad del tercer trimestre del calendario escolar los estudiantes abordan en un ciclo 

de indagación una unidad transdisciplinaria, disciplinar o interdisciplinar que se enfoca 

específicamente en el progreso de alguna de estas competencias. Durante el año académico 

el desarrollo de este proyecto transversal se realiza por medio de la ejecución de actos cívicos 

y asambleas generales que conmemoran las fechas más importantes de nuestra historia (20 

de julio, 7 y 19 de agosto) los homenajes a los símbolos patrios como exaltación a nuestros 

valores nacionales, el desarrollo de una campaña electoral para la elección de: representantes 

de las estudiantes, personería y contraloría estudiantil y el seguimiento continuo de las 

decisiones que tomen dichos estamentos. 

6.6.7 Recursos y Presupuesto. 
 

Los profesores que hacen parte del departamento en los tres programas del BI. Con dinero 

asignado por el colegio a través de sus departamentos de Humanidades en las diferentes 

secciones. 

6.6.8 Responsables. 
 

Coordinadores de Humanidades correspondientes al Programa de la Escuela Primaria, 

Programa de Años Intermedios y Programa del Diploma. 

6.6.9 Evaluación y seguimiento. 
 

La evaluación de este proyecto se hace al final de la unidad de indagación a través de 

mínimo una prueba formativa o sumativa en relación con los elementos que hacen parte de 

uno o varios de los criterios de evaluación amarrados a uno de los temas transdisciplinarios, 

interdisciplinario o disciplinar. También se debe tener cuenta que el ICFES en sus pruebas 
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SABER ha desarrollado exámenes donde se evalúan competencias relacionadas con la 

Constitución y la democracia. 

6.7 Cátedra de estudios afrocolombianos 
 

Planeación estratégica 

CCTEW 1a (i): Promover la apropiación de los principios y valores del “English Way”, desarrollando un 
plan creativo que inspire un fuerte sentido del espíritu escolar en toda la comunidad. 

 
 

6.7.1 Introducción. 
 

The English School busca reconocer la identidad cultural y derechos de las comunidades 

afrocolombianas teniendo como base uno de los objetivos del plan estratégico que busca 

promover la disciplina positiva para enseñar a los estudiantes a ser miembros responsables, 

respetuosos e ingeniosos de sus comunidades y aprender importantes habilidades sociales y 

de la vida, también se fundamenta en los principios del Bachillerato Internacional, y en lo 

dispuesto en el Artículo 9o del Decreto 1122 del 18 de Junio de 1998 del Ministerio de 

Educación Nacional y el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia en donde se 

afirma que la todas las personas nacen libres e iguales ante la ley sin distinción de raza, sexo, 

tendencia política, económica, etcétera. Este proyecto se desarrolla de manera transversal y 

pretende dirigir a la comunidad escolar hacia el conocimiento de las minorías étnicas, que se 

sitúan en diferentes lugares del país, resaltando su identidad cultural y derechos específicos. 

Esto se logra a través del diseño de diferentes experiencias de aprendizaje a lo largo del 

Programa de Indagación POI y, de celebraciones institucionales como el Dia Colombiano, 

que se realiza en el mes de octubre de cada año escolar; cuyo objetivo es sensibilizar a 

nuestros estudiantes para que tengan la capacidad de apreciar la diversidad cultural de nuestro 
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país y reconocer de manera crítica los problemas de las diferentes comunidades, al mismo 

tiempo que formular alternativas de solución ante dichas problemáticas. 

6.7.2 Justificación. 
 

El objetivo de Ciencias Sociales en el contexto del Bachillerato Internacional (BI) es 

fomentar el entendimiento intercultural y el respeto por las personas, sus valores y 

tradiciones. Acorde con la declaración de principios del BI, este proyecto transversal dentro 

del currículo ayudará a los alumnos a “entender que otras personas, con sus diferencias, 

también pueden estar en lo cierto”. Por lo tanto, se insiste en la disminución de los prejuicios 

y de la discriminación en el aula, el colegio, la comunidad y el mundo. Esto como una 

herramienta para adoptar el modelo de aprendizaje intercultural, el cual es uno de los 

objetivos estratégicos en The English School. 

6.7.3 Objetivo General. 
 

Conocer y apreciar los aportes ancestrales y actuales de la cultura afrocolombiana a la 

diversidad cultural colombiana. 

6.7.4 Objetivos específicos. 
 

Dirigir a los estudiantes The English School hacia un conocimiento de los aportes de la 

comunidad afrocolombiana a la formación nacional y al sentido de la interculturalidad, en el 

marco de la declaración de principios del Bachillerato Internacional. 

6.7.5 Metodología. 
 

Dentro de la secuencia de contenidos de Ciencias Sociales y dando respuesta a los 

propósitos de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, entorno a la interculturalidad, el 

reconocimiento y el respeto a la diversidad, se realizan experiencias de aprendizaje que llevan 
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a los niños a valorar las características, costumbres, tradiciones y los aportes al país de la 

cultura afrocolombiana. 

No obstante, se debe mencionar que, a lo largo del currículo los estudiantes de preescolar, 

primaria y bachillerato están expuestos a desarrollar empatía, respeto y aceptación, no solo 

por las personas afrocolombianas, sino también por las que pertenecen a las diversas etnias 

que existen en nuestro país. 

6.7.6 Cronograma. 
 

Las experiencias de aprendizaje se desarrollan a lo largo de la secuencia de contenidos 

de las Ciencias Sociales en los tres Programas: Programa de Escuela Primaria (PEP), 

Programa de Años Intermedios (PAI) y Programa Diploma (PD) del Bachillerato 

Internacional. 

6.7.7 Recursos y Presupuesto. 
 

Los profesores que hacen parte del departamento en los tres programas del BI. Con dinero 

asignado por el colegio a través de sus departamentos de Humanidades y Ciencias Sociales 

en las diferentes secciones. 

6.7.8 Responsables. 
 

Coordinadores de Humanidades correspondientes al Programa de la Escuela Primaria, 

Programa de Años Intermedios y Programa del Diploma. 

6.7.9 Evaluación y seguimiento. 
 

Este proyecto se evalúa al final de las Unidades de Indagación que integran indicadores 

de logro pertenecientes al área de Ciencias Sociales y que den cuenta de los objetivos de este. 

Estos indicadores de logro determinan criterios de desempeño que evidencian el 
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reconocimiento, la apreciación y demostración de respeto por la diversidad cultural de 

nuestro país, no solo respecto a la afrocolombianidad sino demás etnias de nuestro país. 

6.8 Prevención de la drogadicción. 
 

Planeación estratégica 

CCE 1a: Promover activamente estrategias y políticas que mejoren las cualidades de liderazgo, agencia (voz, 
elección, agencia y apropiación) y ciudadanía global. 

CCE 3c (i): Mejoramiento y apoyo al bienestar social y emocional y fortalecimiento de las capacidades de 
resolución de conflictos mediante programas para todo el colegio sobre aprendizaje social y emocional, apoyo, 
inclusión, diferenciación, bienestar, respeto mutuo, la lucha contra el matoneo, resolución de conflictos, 
protección de los niños y comportamiento positivo en todas las secciones del colegio. 

 
 

6.8.1 Introducción. 
 

El Programa de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas es otro de los 

Proyectos transversales implementado por el equipo de Psicología del colegio y como 

proyecto transversal, el Programa apunta a maximizar el potencial personal de nuestros 

estudiantes en línea con nuestra misión institucional por lo cual se concibe al estudiante como 

agente de cambio guiado por los atributos de integridad, excelencia y responsabilidad. 

Así mismo, este Programa contribuye al desarrollo del objetivo estratégico de Fortalecer 

el liderazgo personal (CCE 3), por medio del mejoramiento y apoyo al bienestar social y 

emocional y fortalecimiento de las capacidades de resolución de conflictos mediante 

programas para todo el colegio sobre aprendizaje social y emocional, apoyo, inclusión, 

diferenciación, bienestar, respeto mutuo, la lucha contra el matoneo, resolución de conflictos, 

protección de los niños y comportamiento positivo en todas las secciones del colegio (CCE 

3c). 
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Dentro del marco legal colombiano, este proyecto da respuesta a lo establecido en la 

Constitución Política, el Código de infancia y Adolescencia, la Ley General de Educación, 

el Plan Decenal de Salud pública 2012-2021 y la Ley de Convivencia Escolar - 1620. 

A continuación, presentamos los objetivos y actividades principales que se desarrollan 

dentro de cada una de las secciones del colegio. 

6.8.2 Actividades del programa para la Sección Primaria. 
 

En la sección de Primaria, el Programa de Prevención del Consumo de Sustancias 

Psicoactivas, se enfoca en el lineamiento transversal de orientación hacia la prevención, 

enfocado en el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades de socioemocionales, 

centrándose de primer a cuarto grado, especialmente en el Autocuidado y la Autoestima. 

Dicho énfasis se trabaja integrado al área de Ética y Valores, el Programa Obligatorio de 

Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, y los Programas transversales 

propios de la sección como son el Buen Trato y la Ciudadanía Digital; además bajo el marco 

de Educación Física, Social y Personal del Programa de Escuela Primaria (PEP) del 

Bachillerato Internacional (BI). 

Adicionalmente, se incluye a los padres de familia, en las actividades y lineamientos del 

Programa Ángel Protector de RedPapaz. 

Este Proyecto tiene seguimiento y evaluación a través de los indicadores de atención de 

casos de psicología en relación con aspectos de orden socioemocional, así como las 

necesidades específicas evidenciadas durante el año escolar y que requieren ajustes para el 

fortalecimiento de dichos aspectos. 
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6.8.3 Actividades del programa para la Sección Secundaria. 
 

Este programa se desarrolla en secundaria con el apoyo del Colectivo Aquí y Ahora, así 

como el de Red PaPaz (Ángel Protector). El Colectivo Aquí y Ahora, desde un enfoque 

Humanista ha estructurado el Programa de Prevención del Consumo de Sustancias 

Psicoactivas “Consentidos” el cual ha sido diseñado a la luz de los avances de la prevención 

basados en la evidencia. Este programa se desarrolla en Escuela media y está articulado con 

los lineamientos de Ministerio de Educación Nacional; sus objetivos son: aumentar las 

influencias normativas, retrasar la edad de inicio de consumo y aumentar la percepción de 

riesgo y el sentido de vida. 

6.8.4 Actividades del programa para la Sección de Escuela media. 
 

- 5º grado: el objetivo es aumentar la percepción de riesgo a través del trabajo con 

conocimientos acerca de las consecuencias del consumo del alcohol y el cigarrillo en 

menores de 18 años y el entrenamiento en habilidades para la vida. Se invita a los padres 

de familia a ser parte del proceso de prevención con sus hijos como principales voceros 

de influencia normativa. 

- 6º grado: Cambio Cultural y manejo de la presión. El objetivo de este nivel es 

comprender el proceso de cambio y entender qué ocurre en el proceso. Con la 

participación de los padres se busca aumentar factores protectores, a partir del 

fortalecimiento del vínculo familiar, la expresión del afecto y el reconocimiento de las 

relaciones de amistad con lo que se pretende liderar una posibilidad de cambio cultural. 

- 7º grado: Alcohol y cigarrillo, se invita a los jóvenes a identificar en su diario vivir cómo 

pueden poner en práctica sus valores y estos a su vez se convierten en factores protectores 
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para tomar mejores decisiones. También profundiza en las estrategias para poder afrontar 

la presión de grupo. El rol de los padres de familia está orientado a aumentar y fortalecer 

las influencias normativas y los recursos familiares como valor fundamental de 

prevención. 

- 8º grado: Autoconocimiento y postura de rechazo frente al consumo de sustancias 

psicoactivas, resaltando el valor de sus decisiones encaminadas al autocuidado. En este 

grado el papel de padres e hijos se conjuga, a partir de reconocer el cuidado y la 

vulnerabilidad como algo mutuo, que se da en doble vía, fortalece los vínculos y el 

proceso preventivo. 

- 9º grado: Libertad, responsabilidad y motivaciones humanas. Se consolidan 

conocimientos referentes al alcohol y otras sustancias psicoactivas y su proceso de 

adicción. El objetivo es aumentar la percepción de riesgo frente al consumo de 

marihuana, los daños personales y sociales de esta. Este nivel le apunta a desmitificar 

ciertas creencias frente al consumo de las sustancias. 

- En el caso de Escuela alta, las psicólogas de la sección son las responsables del diseño e 

implementación de talleres que se desarrollan con los estudiantes; recientemente el 

Colegio se está apoyando en Red PaPaz y su programa de Ángel protector, buscando 

crear conciencia en los padres y estudiantes de últimos años de colegio, sobre la 

inconveniencia e ilegalidad del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias 

psicoactivas por menores de 18 años. 
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6.8.5 Actividades del programa para la Sección de Escuela alta. 
 

- 10o grado: orientación vocacional, autocuidado, toma de decisiones, autogestión y 

manejo de estrés. 

- 11o grado: orientación vocacional, autocuidado, toma de decisiones, autogestión y 

manejo de estrés. 

Este Programa también involucra a padres de familia, desde Consentidos se realizan 

conferencias y encuentros entre padres e hijos, así mismo, se desarrollan Conferencias en 

torno a temáticas como: cigarrillo electrónico, por qué prevenir en niños, niñas y adolescentes 

el consumo de SPA, resultados de nuestro Programa, entre otros. 

En Escuela media y alta, se evaluará y hará seguimiento de este proyecto contrastando 

los números de casos remitidos al Departamento de Apoyo (por motivo de remisión) y el 

número de casos reportados ante el Sistema de Alertas de la Secretaría de Educación (SED) 

relacionados con este tema. Así mismo, anualmente se hace una revisión de los temas 

abordados y se evalúan las necesidades de cada grado (con el concepto de la Psicóloga del 

nivel), para hacer los ajustes necesarios, para garantizar el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

En el caso específico de escuela media, el Programa de Consentidos cuenta con sus 

propios instrumentos de evaluación y anualmente se revisan los resultados para hacer el 

ajuste al programa. Otro aspecto que se monitorea frecuentemente es por medio de encuestas 

a padres, posterior a las conferencias o actividades realizadas con ellos. 

6.9 Cátedra escolar de teatro y artes escénicas 
 

Planeación estratégica 
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CCE 1a (x): Proporcionar a los estudiantes las habilidades y experiencias de aprendizaje para optimizar su 
potencial ético, social, académico y personal con el fin de desarrollar su proyecto de vida en línea con los 
estándares reconocidos de la competitividad global. 
CCE 2a (i): Aplicar un amplio programa de artes creativas para fomentar la sensibilidad y el talento artísticos 
mediante, actividades como obras de teatro, conciertos y exposiciones, así como actividades creativas 
relacionadas con el sistema STEAM (Día de la Comunidad, Día de la Ciencia, evento de negocios deportivos, 
emprendimiento) para formar seres humanos integrales. 

 
 

La cátedra escolar de teatro y artes escénicas que está orientada a que los niños, niñas y 

jóvenes se apropien de esta actividad, conserven la cultura nacional y adopten desde la 

formación artística nuevas visiones de mundo, así como que se formen como líderes sociales 

y comunitarios para el futuro del teatro y las artes escénicas colombianas. 

En The English School esta cátedra se imparte desde las clases de educación artística a 

través de la asignatura de Drama o Teatro, la cual hace parte del plan de estudio de la 

institución. Es una asignatura obligatoria en el Programa de Escuela Primaria y en el 

Programa de Años Intermedios hasta séptimo grado. De octavo hasta undécimo grado es 

electiva. 

La incoporación de esta asignatura en el plan de estudio permite satisfacer las necesidades 

e interéses de los actores educativos y está completamente alineada con los objetivos 

estratégicos de la institución: CCE 1a; CCE2a (i). 

 
 

6.10 Servicio social de los estudiantes 
 

Objetivo estratégico 

CCE 3a(i): Promover activamente estrategias y políticas que mejoren las cualidades de liderazgo, agencia 
(voz, elección, agencia y apropiación) y ciudadanía global. 

CCE 3b(i): Fomentar y poner en práctica una cultura sostenible de responsabilidad y conciencia 
socioeconómica y ambiental. 
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6.10.1 Introducción. 
 

El servicio a la comunidad en el colegio surge como resultado de un modelo de enseñanza 

basado en el aprendizaje-servicio, común a todos los programas del BI. En el PEP, se espera 

que la indagación eficaz conduzca a acciones responsables. El PAI se integra las experiencias 

de servicio en el currículo y se aplica lo aprendido en las asignaturas al desarrollo de acciones 

y proyectos que abordan las necesidades de otras personas. CAS en el PD, se desarrolla en 

actividades equilibradas de Creatividad, Actividad, Servicio durante 18 meses. 

6.10.2 Justificación. 
 

El servicio a la comunidad en el colegio busca activamente que los estudiantes participen 

de experiencias locales, nacionales e internacionales a fin de definir y desarrollar aptitudes 

de liderazgo y enfoques constructivos positivos de la vida en el siglo XXI. Los estudiantes 

desarrollan y aplican habilidades personales y sociales a situaciones de la vida real que 

implican tomar decisiones, resolver problemas, adoptar iniciativas, y asumir 

responsabilidades por sus acciones (CCE 3ai, 3bi). Se fomenta en los estudiantes la 

conciencia de sí mismos al ofrecer diversas ocasiones de interacción, así como experiencias 

y oportunidades para desarrollar la mentalidad internacional (CCE 3ai, 3bi), con el objetivo 

final de “desarrollar ciudadanos globales responsables, jóvenes solidarios, informados y 

ávidos de conocimiento, capaces de contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico, en el 

marco del entendimiento mutuo y el respeto intercultural” y “alentar a estudiantes del mundo 

entero a adoptar una actitud activa de aprendizaje durante toda su vida, a ser compasivos y a 

entender que otras personas, con sus diferencias, también pueden estar en lo cierto.” 

(Declaración de principios del BI). 
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Permite a los estudiantes mostrar atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje del 

BI de manera práctica en situaciones reales, crecer como individuos únicos, y reconocer su 

rol en relación con otras personas. Los estudiantes desarrollan habilidades, actitudes y 

disposiciones mediante una variedad de experiencias individuales y grupales que les aportan 

la oportunidad de explorar sus intereses y expresar sus pasiones, personalidades y 

perspectivas (CCE 3bi). 

6.10.3 Objetivos generales. 
 

El aprendizaje basado en el servicio está diseñado para a) Educar ciudadanos globales 

inspirados y guiados por los valores esenciales de integridad y responsabilidad social y 

ambiental. b) Reforzar y ampliar el aprendizaje personal e interpersonal de los estudiantes. 

c) Proporcionar oportunidades de autodeterminación, colaboración, disfrute y alcance de 

logros. d) Prestar un servicio a la comunidad. e) Comprender problemáticas sociales en la 

comunidad del colegio o en comunidades aledañas. f) Desarrollar habilidades y destrezas que 

faciliten el trabajo comunitario. g) Utilizar los conocimientos académicos para el trabajo 

social. h) Participar activamente en eventos comunitarios y asumir conscientemente la 

solidaridad. i) Impulsar actividades artísticas, deportivas, culturales y sociales tanto dentro 

como fuera del colegio. 

j) Desarrollar en los estudiantes actitudes reflexivas con un fin determinado a partir de sus 

experiencias. k) Aprender a través de la experiencia. l)Animar a los estudiantes a considerar 

los contextos y los puntos de vista de otras personas. m) Identificar metas, desarrollar 

estrategias y determinar acciones para el crecimiento personal. n) Explorar nuevas 

posibilidades, afrontar nuevos desafíos y adaptarse a nuevos roles. o) Comprender que son 
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miembros de comunidades locales y globales y que tienen responsabilidades los unos con los 

otros y con el entorno. p) Identificar intereses, habilidades, valores personales. 

6.10.4 Objetivos específicos. 
 

En el PAI: a) Tomar mayor conciencia de sus propios puntos fuertes y las áreas en las 

que necesitan mejorar. b) Asumir desafíos que les permitan desarrollar nuevas habilidades. 

c) Discutir, evaluar y planificar actividades iniciadas por ellos mismos. d) Perseverar en la 

acción. e) Trabajar en colaboración con los demás. f) Desarrollar una mentalidad 

internacional mediante el compromiso global, el plurilingüismo y el entendimiento 

intercultural. g) Considerar las implicaciones éticas de sus acciones. (BI, 2014, P. 27) 

En CAS: a) Identificar en uno mismo los puntos fuertes y las áreas en las que se necesita 

mejorar. b) Mostrar que se han afrontado desafíos y se han desarrollado nuevas habilidades 

en el proceso. c) Mostrar cómo iniciar y planificar una experiencia de CAS. d) Mostrar 

compromiso y perseverancia en las experiencias de CAS. e) Mostrar habilidades de trabajo 

en equipo y reconocer los beneficios del trabajo colaborativo. f) Mostrar compromiso con 

cuestiones de importancia global. g) Reconocer y considerar el aspecto ético de las decisiones 

y las acciones (BI, 2015, P. 11, 12) 

6.10.5 Metodología. 
 

El colegio bajo el modelo de aprendizaje-servicio, planifica de manera transversal, 

experiencias curriculares y actividades cocurriculares, que se aproximan a asuntos sociales y 

ambientales a nivel local y global. También, incentiva el desarrollo de proyectos iniciados y 

liderados por estudiantes que promuevan acciones solidarias, íntegras o sustentables que 

beneficien a diversas comunidades. Se trabaja en conexión y apoyo con algunas fundaciones 
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que tienen un claro enfoque social. Se busca que las experiencias de servicio tengan impacto 

más allá del contexto escolar e involucren nuevas interacciones y cambios en comunidades 

locales, nacionales o internacionales. 

En el PAI se desarrolla un mínimo de dos oportunidades de servicio al año, integradas al 

plan curricular de las diferentes asignaturas, en donde los talentos, intereses y aprendizajes 

se ponen en contextos reales a través de la indagación, acción y reflexión. 

En CAS, aparece asignación académica dentro del horario semanal; en grado décimo, los 

estudiantes se distribuyen por grupos y participan en diferentes proyectos simultáneos; hay 

rotación de proyectos; también se realizan jornadas de trabajo de un día o más, tanto en 

horario escolar como en jornadas fuera del horario escolar. En grado undécimo, se realizan 

jornadas de trabajo de un día o más, tanto en horario escolar como en jornadas fuera del 

horario escolar. 

6.10.6 Cronograma de actividades. 
 

Las actividades y experiencias de servicio a la comunidad se desarrollan a lo largo del 

año. En el PAI de acuerdo con las oportunidades de servicio y acción identificadas en el 

currículo y en CAS de acuerdo con los convenios y conexiones con las distintas fundaciones. 

Se promueve la participación en experiencias culturales, deportivas, ambientales; así como 

el trabajo directo con distintas poblaciones. 

6.10.7 Evaluación del proyecto. 
 

La reflexión es la piedra angular para que la experiencia de los estudiantes, en el servicio, 

sea profunda y valiosa. Desarrollar una cultura de reflexión ayuda a los estudiantes a 

reconocer y comprender cómo ser reflexivos, ası́ ́como a decidir los mejores métodos y los 
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momentos adecuados. El aprendizaje de los estudiantes mejora cuando estos reflexionan 

sobre sus decisiones y acciones. Esto permite a los estudiantes perfeccionar su habilidad de 

explorar ideas, habilidades, puntos fuertes, limitaciones, y áreas en las que se necesita 

mejorar. Mediante la reflexión, los estudiantes examinan ideas y se plantean cómo pueden 

utilizar conocimientos previos en nuevos contextos. La reflexión conduce a una mejor 

resolución de problemas, a procesos cognitivos superiores y a una comprensión más 

profunda, además de a explorar cómo las experiencias de servicio pueden influir en futuras 

posibilidades. 

La mejor forma de desarrollar las habilidades de reflexión es ensenarlas de manera 

explicita a lo largo del currículo, de tal modo que conduzca a los alumnos a reflexionar de 

manera independiente como un proceso valioso. 

Los mecanismos de seguimiento y evaluación que se implementan para analizar y 

evidenciar el impacto de las actividades de servicio en el PAI son: a) Evaluación individual, 

en la que se considera la participación del estudiante en la elaboración, ejecución y 

evaluación de proyectos; su iniciativa, responsabilidad e integridad personal. b) Evaluación 

grupal, en la que se toma en consideración los aportes del estudiante al trabajo colectivo, 

liderazgo, solución de problemas, relaciones interpersonales, comprensión de sí mismo y de 

los demás, solidaridad y confiabilidad, así como el beneficio que la actividad haya podido 

aportarle, a otras personas. c) Seguimiento cualitativo de la participación de los estudiantes 

en las experiencias o proyectos de SA diseñados para cada año. d) Al finalizar el año 5 (grado 

noveno) es requisito haber cumplido con las expectativas de aprendizaje establecidas por el 

colegio. e) Compendio de reflexiones y autoevaluaciones empleando diversos medios y 
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métodos (escritos, gráficas, blogs, música o audiovisuales, entre otras). Estas reflexiones y 

autoevaluaciones son las evidencias del logro de los resultados de aprendizaje y el desarrollo 

de nuevas habilidades. 

Los mecanismos de seguimiento y evaluación que se implementan para analizar y 

evidenciar el impacto de las actividades de servicio en CAS son: a) Mantener y alimentar una 

carpeta de CAS que muestre su trabajo en este programa. b) Participación, comprometida y 

diligente en las diferentes experiencias o proyectos desarrollados en el programa. c) 

Evidencias escritas, orales y/o gráficas-visuales de las reflexiones de los estudiantes sobre 

sus experiencias  y proyectos  de CAS. d) Evidencias de cómo se alcanzaron los siete 

resultados del aprendizaje, al igual que el desarrollo de los atributos del perfil de la comunidad 

BI. e) Evidencias de participación del estudiante en cada una de las 3 áreas de CAS 

(Creatividad, Actividad y Servicio). f) Presentación oportuna de experiencias o proyectos. d) 

Aplicación adecuada de la metodología sugerida. e) Originalidad y creatividad en la 

elaboración de los proyectos, experiencias y reflexiones. f) Habilidad en la toma de 

decisiones. g) Ponderación objetiva del desempeño. h) Elaboración de un proyecto de CAS 

de acuerdo con la metodología y requisitos sugeridos. i)Realización de tres entrevistas 

formales documentadas. i)Realización de los formatos de cierre correspondientes para cada 

año CAS. 

6.10.8 Recursos y Presupuesto. 
 

Asignado por la coordinación PAI y PD respectivamente. 
 

6.10.9 Responsables del proyecto. 
 

Coordinador(a) de Servicio y Acción / Coordinador(a) CAS 
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6.11 Cátedra de la Paz 
 

Planeación estratégica 

CCTEW 1a (i): Promover la apropiación de los principios y valores del “English Way”, desarrollando un 
plan creativo que inspire un fuerte sentido del espíritu escolar en toda la comunidad. 

 
 

6.11.1 Introducción. 
 

La Organización de Naciones Unidas creada en el año de 1948 tiene como objetivo 

primordial la paz y la seguridad en el mundo por tal razón el estado colombiano a través de 

su Constitución Política de Colombia se fija como objetivo primordial crear una cultura de 

paz en los colombianos. Por lo anterior el Ministerio de Educación ha desarrollado La cátedra 

de la Paz que tiene como valor fundamental crear una cultura de paz a través de la solución 

pacífica de conflictos. 

En The English School, el área de Ciencias Sociales se basa en los principios del 

Bachillerato Internacional y plantea este proyecto de forma transversal, a través del cual 

desarrolla habilidades y conocimientos que apunten hacia la solución pacífica de conflictos 

en la comunidad de aprendizaje. La creación de una convivencia pacífica evidencia actitudes 

sociales que favorecen el respeto a los derechos humanos propios como los de los demás. 

Además, favorece una relación armónica con el medio que nos rodea. 

The English School esta comprometido con la protección y el bienestar de todos los niños, 

las niñas y los jóvenes y promueve la implementación de la Convención sobre los derechos 

del niño de la Naciones Unidas. 
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6.11.2 Justificación. 
 

El colegio es el primer espacio para socializar y aprender códigos de comportamiento que 

favorecen las relaciones y la convivencia. Es por ello por lo que desde la primera infancia se 

debe iniciar una formación en la cultura de paz. Fortalecer la paz en la comunidad de 

aprendizaje implica desarrollar habilidades de liderazgo en los estudiantes que les permitan 

una convivencia pacífica tanto al interior de la institución como a nivel local y global y, de 

esta manera poder convivir en cualquier sociedad. 

Como respuesta a promover activamente estrategias y políticas que mejoren las 

cualidades de liderazgo y ciudadanía global, este proyecto transversal plantea diversas 

experiencias de aprendizaje que se desarrollan a lo largo del Programa de Indagación y, otros 

programas o proyectos tales como Buen Trato en Preescolar, KiVa y Ética en Primaria, 

Aprendizaje Social y Emocional y Ética en Bachillerato. Así como la implementación de la 

Convención sobre los derechos del niño de la Naciones Unidas. 

Por otra parte, el Proyecto Embajadores de Paz, surge para empoderar a los estudiantes 

con habilidades y competencias que les permitan la resolución autónoma y pacifica de los 

conflictos que se presenten en el día. El fin último, de las diferentes estrategias y proyectos 

planteados es, que la comunidad de aprendizaje comprenda que la construcción de una 

cultura de paz solo es posible si cada no entiende que desde su propia acción puede contribuir 

a una convivencia pacifica con los demás y con el medio. Fomentando de esta manera la 

conciencia y la responsabilidad social y ambiental, como lo pretende uno de los objetios 

estratégicos. 



98 
 

6.11.3 Objetivo General. 
 

Contribuir al aprendizaje, la reflexión y el diálogo alrededor de la cultura de la paz, para 

la interiorización de conocimientos y competencias ciudadanas con el propósito de lograr 

una convivencia pacífica, la participación democrática, la equidad, la pluralidad y el respeto 

por los Derechos Humanos. 

6.11.4 Objetivos específicos. 
 

Establecer y afianzar espacios y tiempos en The English School para el aprendizaje, la 

reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible que contribuya al 

bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

6.11.5 Metodología. 
 

La Cátedra de la Paz que plantea el área de Ciencias Sociales en el Programas de Escuela 

Primaria, Programa de Años Intermedios y Programa Diploma; está dirigida a desarrollar 

conocimientos en torno a los siguientes componentes, de acuerdo con los planteado 

textualmente en el decreto: 

a) Cultura de la paz: se entiende como el sentido y vivencias de lo valores ciudadanos, los 

Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la participación democrática, 

la prevención de la violencia y la resolución pacífica de los conflictos. 

b) Educación para la paz: se entiende como la apropiación de conocimientos y 

competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación democrática, la 

construcción de equidad, el respeto por la pluralidad, los Derechos Humanos y el Derecho 

Internacional Humanitario. 
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c) Desarrollo sostenible: se entiende como aquel que conduce al crecimiento económico, 

la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos 

naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el ambiente o el derecho de las 

generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades, de 

acuerdo con el artículo 3 de la Ley 99 de 1993. 

De acuerdo con lo planteado por la norma, el área de Ciencias Sociales incorpora los 

contenidos sugeridos y el desarrollo sostenible en algunas de las unidades en cada uno de los 

grados del Programa de Escuela Primaria (PEP), Programa de los Años Intermedios (PAI) y 

Programa del Diploma (PD) de manera que estén perfectamente alineados y orientados al 

desarrollo de habilidades y competencias conducentes a la creación de una sociedad pacífica, 

incluyente y humana que tendrá en cuenta las siguientes temáticas: 

a) Justicia y Derechos Humanos; 
 

b) Uso sostenible de los recursos naturales; 
 

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

d) Resolución pacífica de conflictos; 
 

e) Prevención del acoso escolar; 
 

f) Diversidad y pluralidad; 
 

g) Participación política; 
 

h) Memoria histórica; 
 

6.11.6 Cronograma. 
 

A lo largo de la secuencia de contenidos de las Ciencias Sociales en los tres Programas: 

Programa de Escuela Primaria (PEP), Programa de Años Intermedios (PAI) y Programa 
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Diploma PD) del Bachillerato Internacional, se llevan a cabo experiencias de aprendizaje que 

contribuyen al desarrollo de habilidades y conocimientos para una convivencia pacífica con 

los demás y su entorno. 

6.11.7 Recursos y Presupuesto. 
 

Los profesores que hacen parte del departamento en los tres programas del BI. Con dinero 

asignado por el colegio a través de sus departamentos de Humanidades y Ciencias Sociales 

en las diferentes secciones. 

6.11.8 Responsables. 
 

Coordinadores de Humanidades correspondientes al Programa de la Escuela Primaria, 

Programa de Años Intermedios y Programa del Diploma. 

6.11.9 Evaluación y seguimiento. 
 

La evaluación de este proyecto se hace de manera cualitativa en la que, a través de 

indicadores de desempeño, rúbricas y otras herramientas de evaluación, se observa el proceso 

en la adquisición de habilidades y actitudes que posibilitan a los estudiantes ser conscientes 

de la importancia de desarrollar competencias para la paz que les permitan desenvolverse de 

manera pacífica en cualquier contexto. También se debe tener cuenta que el ICFES en sus 

pruebas SABER ha desarrollado exámenes donde se evalúan competencias ciudadanas que 

incluyen aspectos de la Cátedra de la Paz. 

6.12 Proyectos pedagógicos institucionales 
 

6.12.1 Programa de Mentes Creativas. 
 

Planeación estratégica 
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CCE 1a(v): Proporcionar a los estudiantes las habilidades y experiencias de aprendizaje para optimizar su 
potencial ético, social, académico y personal con el fin de desarrollar su proyecto de vida en línea con los 
estándares reconocidos de la competitividad global. 
CCE 4a(i): Promover un ecosistema integral de innovación mediante la enseñanza del dominio digital 
(programación, robótica, inteligencia artificial, realidad virtual, análisis) proporcionando acceso al diseño y 
pensamiento disruptivo, tecnología de vanguardia e ideas empresariales, una base sólida en los procesos y 
herramientas de STEAM en el contexto de una ciudadanía responsable y orientada al futuro del siglo XXI. 

 
 

6.12.1.1 Introducción. 

 

El programa de Mentes Creativas hace parte de la política de Inclusión del colegio y es 

liderado por las Coordinadoras del departamento de Apoyo al Aprendizaje con el apoyo de 

los Jefes de Sección y Coordinadores de los diferentes Departamentos. Este programa surge 

como una posibilidad de brindar a nuestros estudiantes actividades co-curriculares que les 

permitan explorar y desarrollar intereses personales específicos que los lleven a convertirse 

en agentes de cambio para Colombia y para el mundo guiado por los atributos de integridad, 

excelencia e integridad; Mentes Creativas tiene como propósito apoyar el plan estratégico 

del colegio, entre los que destacamos la misión institucional “Maximizar el potencial 

académico y personal de cada uno de nuestros estudiantes por medio de una cultura de 

excelencia, que es holística, basado en los programas y principios del bachillerato 

internacional, que abarcan distinciones en las áreas académicas, artísticas y deportivas, 

fomentando el liderazgo y la habilidad de innovar, consciente de las fortalezas e intereses 

individuales de cada estudiante” (The English School, 2019). 

Por lo anterior, The English School dentro de sus procesos de enseñanza-aprendizaje 

busca atender la variabilidad de aprendizaje garantizando que las necesidades y talentos de 

los estudiantes sean atendidos desde una perspectiva de accesibilidad, aceptabilidad, 
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asequibilidad y adaptabilidad; todo lo anterior, a través de un equipo interdisciplinario 

especializado en el manejo de procesos diferenciados que posibilitan el reconocimiento de la 

diversidad de trayectorias en el aprendizaje, basados en los lineamientos de atención a la 

diversidad de la Legislación Nacional Colombiana y los parámetros de diferenciación y 

variabilidad del aprendizaje del Bachillerato Internacional. 

6.12.1.2 Justificación. 

 

En los últimos años la necesidad de trabajar en las aulas de clase con los estudiantes que 

presentan habilidades superiores o inquietud académica se ha incrementado al punto de 

buscar estrategias reales que reten sus aptitudes y potencien su creatividad en sintonía con 

las demandas de la sociedad. Para esto, se piensa en el desarrollo de ambientes de aprendizaje 

retadores e innovadores que sean capaces de llevar a que los estudiantes encuentren siempre 

novedad, motivación, razones para mejorar sus estrategias y sus tiempos, encontrando 

aplicabilidad a la resolución de problemas de la vida diaria a través de variadas perspectivas 

y posibilidades ante una misma situación. (CCE1a), (CCE 4a). 

Específicamente, las actividades propuestas dentro del programa de mentes creativas se 

encuentran enmarcadas en la Teoría de Gardner (1998) sobre Inteligencias Múltiples, la 

Teoría de los Tres Anillos de Renzulli (1994) sobre las Capacidades Intelectuales, la 

Creatividad y la Motivación y también la teoría sobre la Creatividad e Inteligencia de 

Sternberg (2005). 

6.12.1.3 Objetivo general. 

 

Potencializar las fortalezas de los estudiantes con habilidades sobresalientes en diferentes 

áreas del conocimiento. 
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6.12.1.4 Metodología. 

 

En la sección de preescolar el programa tiene como objetivo potencializar las fortalezas 

de los estudiantes con habilidades sobresalientes tanto académicas como emocionales (auto 

regulación, independencia y autonomía) a través de los enfoques de aprendizaje del Programa 

de Escuela Primaria, promoviendo su capacidad para innovar, sus intereses y talentos 

particulares. 

El proceso de selección de los estudiantes es el siguiente: 
 

● Observación de los docentes del nivel. 
 

● Resultados de las pruebas diagnósticas aplicadas a todos los estudiantes al inicio del año 

escolar. 

● Análisis de los resultados de las pruebas diagnósticas por curso. 
 

● Preselección de tres candidatos y aplicación de un cuestionario base generado por el 

Departamento de Learning Support, que permite mostrar de manera general las 

habilidades académicas y emocionales del estudiante, así como sus áreas de mejora. 

● Para los niveles de Jardín y Transición adicionalmente se aplicarán las pruebas: 
 

a.  Vanepro1, que mide capacidades cognitivas (aprendizaje, las áreas del lenguaje y 

motricidad), también mide el componente social y la creatividad. 

b. Valemo, que mide inteligencia intrapersonal. 
 

El análisis del resultado de los cuestionarios y de las pruebas realizadas lo hará el grupo 

de profesionales de apoyo del Departamento de Apoyo al Aprendizaje junto con la Jefe de 

Sección, con el objetivo de seleccionar a los estudiantes que harán parte del Programa. 



104 
 

El Departamento de Apoyo al Aprendizaje es el encargado de formular los objetivos a 

trabajar y la planeación de cada una de las experiencias de aprendizaje que van a desarrollar 

los estudiantes, así como de dar retroalimentación permanente a los estudiantes sobre su 

desempeño. 

El procedimiento que se lleva a cabo para la implementación del programa consiste en: 
 

● Informar a la familia a través de una carta en la que se pide autorización para que el 

estudiante inicie el programa. 

● Una vez recibida la autorización firmada, se implementa el programa. 
 

● La intervención se hace una vez al ciclo, a partir del aprendizaje basado en proyectos que 

es un enfoque que se adapta a todos los contextos y estilos de aprendizaje y que es 

coherente con los lineamientos de los programas del BI. Se trabaja en grupos de máximo 

5 estudiantes que comparten habilidades e intereses. 

● Los proyectos realizados se socializarán una vez finalizados. 
 

● Dentro del reporte trimestral institucional, se incluye un reporte cualitativo del 

desempeño de cada estudiante en el programa. 

En las secciones de primaria y bachillerato el programa de mentes creativas lleva a 

cabo el siguiente proceso: 

● Dado que el estudiante que se postula a mentes creativas se caracteriza por ser integral, 

el proceso inicia con la observación por parte de los docentes para identificar la presencia 

de habilidades de pensamiento, indagación y de comunicación, así como una capacidad 

para solucionar problemas, poner en práctica el pensamiento crítico, la creatividad y la 

innovación. Si se han identificado estas características, el profesor diligencia una lista de 



105 
 

chequeo diseñada por el departamento de Apoyo al Aprendizaje, con el fin de verificar 

otras fortalezas como: independencia, interés por aprender, flexibilidad cognitiva, 

tolerancia a la frustración y persistencia. Si el estudiante cumple con este perfil, pasa a la 

siguiente fase. 

● Se solicita autorización a los padres para hacer la valoración y la aplicación de un 

tamizaje por parte de la psicóloga del nivel. Adicionalmente, se consulta al estudiante si 

está interesado en pertenecer al programa. Si hay acuerdo por parte del estudiante y los 

padres, el equipo de psicología aplica el BadyG prueba cognitiva para identificar el área 

en la que el estudiante muestra mayores habilidades. Después de la anterior valoración, 

el equipo de apoyo académico aplica la prueba PIC-N (sólo en primaria), la cual permite 

valorar la creatividad narrativa y gráfica de los estudiantes. A la luz de estos resultados 

se valora su postulación al proyecto de mentes creativas. 

● En una tercera fase se define un estudiante por nivel y por área (Español, Inglés o 

Matemáticas) y se inician las sesiones de acompañamiento una vez al ciclo. Durante estas 

clases se diseña un proyecto con el estudiante, de acuerdo a sus intereses y habilidades, 

motivándolo a y a poner en práctica su responsabilidad social o ambiental. Este proyecto 

es desarrollado a lo largo del segundo y tercer trimestre y al finalizar el año escolar, el 

estudiante presenta su trabajo a su generación. 

Tabla 1 – Cronograma de actividades 

Momento Actividad Evidencia 

Primer trimestre 1. Observación de clase por parte de 
los docentes 

2. Aplicación de check list y/o 
cuestionario base 

● Registros de los docentes 
● Check list y/o cuestionario base 

diligenciados 
● Actas de reunión con padres 
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 3. Socialización a padres la 
posibilidad de ingresar al programa 
y solicitar su autorización para 
aplicar pruebas 

4. Aplicación de las pruebas 

● Autorización de padres 
● Resultados de las pruebas 

aplicadas 

Segundo trimestre 1. Inicio de las clases de fomento al 
talento y la creatividad a través de 
proyectos. 

2. Encuestas para retroalimentar el 
programa (según la sección) 

● Seguimiento registrado en 
drive de las sesiones trabajadas 
en cada ciclo. 

● Resultados de las encuestas de 
retroalimentación aplicadas 

Tercer trimestre 1. Presentación pública de los 
proyectos finales. 

2. Encuestas para retroalimentar el 
programa 
(según sección) 

● Proyectos socializados ante la 
comunidad a través de 
diferentes recursos manuales 
y/o tecnológicos 

● Resultados de las encuestas de 
retroalimentación aplicadas 

 
 

6.12.1.5 Recursos y presupuesto. 

 

En la medida de lo posible el departamento de Apoyo al Aprendizaje destinará unas horas 

de su equipo pedagógico para brindar acompañamiento al proyecto en las áreas de inglés, 

español y matemáticas; para el resto de las materias se buscará la articulación con otros 

departamentos para ampliar este acompañamiento en otros campos de saber (materias). 

Adicionalmente, el programa contará con el apoyo de los jefes de sección, coordinadores 

de programas internacionales y coordinadores de departamento para extender el apoyo en 

otros campos de saber (materias) y para capacitar al equipo pedagógico general en las 

necesidades de los estudiantes. 

6.12.1.6 Responsables del proyecto. 

 

El proyecto es liderado por las Coordinadoras del departamento de Apoyo al Aprendizaje 

con el apoyo de los Jefes de Sección y coordinadores de Departamento. 
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6.12.1.7 Evaluación y Seguimiento del proyecto. 

 

Al finalizar el tercer trimestre, se realiza una encuesta de retroalimentación dirigida a los 

padres de familia, profesores y estudiantes participantes en el programa (según la sección y 

la edad de los estudiantes). Los resultados nos permitirán tomar decisiones de mejoramiento 

en la implementación del programa. 

Tabla 2 – Generalidades del Programa 

¿Qué? Objetivo Indicador Acciones clave 

Maximizar el potencial 
académico y personal de 
cada uno de nuestros 
estudiantes por medio de 
una cultura de excelencia, 
que es holística, basado 
en los programas   y 
principios        del 
bachillerato 
internacional,    que 
abarcan distinciones en 
las  áreas   académicas, 
artísticas y deportivas, 
fomentando el liderazgo 
y la habilidad de innovar, 
consciente    de   las 
fortalezas  e  intereses 
individuales   de cada 
estudiante” 

(CCE1a) Proporcionar a los 
estudiantes las habilidades y 
experiencias de aprendizaje para 
optimizar su potencial ético, 
social, académico y personal con 
el fin de desarrollar su proyecto 
de vida en línea con los estándares 
reconocidos de la competitividad 
global. 

 
(CCE 4a) 
Promover un ecosistema integral 
de innovación mediante la 
enseñanza del dominio digital 
(programación, robótica, 
inteligencia artificial, realidad 
virtual, análisis) proporcionando 
acceso al diseño y pensamiento 
disruptivo, tecnología de 
vanguardia e ideas empresariales, 
una base sólida en los procesos y 
herramientas de STEAM en el 
contexto de una ciudadanía 
responsable y orientada al futuro 
del siglo XXI. 

Los proyectos 
trabajados durante 
el año reflejan las 
habilidades e 
intereses de los 
estudiantes. 

 
Los proyectos son 
creativos, 
innovadores y 
generan un 
impacto positivo 
en la comunidad. 

Diligenciar el checklist 
de intereses y 
habilidades al inicio del 
proceso. 

 
Aplicar las pruebas de 
habilidades cognitivas 
correspondientes. 

 
Analizar los casos que 
ingresan al programa. 

 
Registrar las sesiones 
realizadas con cada 
estudiante en el 
documento de 
seguimiento del Drive. 

 
Realizar las encuestas de 
retroalimentación. 

 
 

6.12.2 RoboTES 
 

El documento del Proyecto RoboTES detallado se encuentra en el Anexo G. 
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6.12.3 Modelo de Naciones Unidas TESMUN 
 

El documento del Proyecto Ambiental Escolar detallado se encuentra en el Anexo H. 
 

6.12.4 Programa de formación deportiva escolar 
 

El documento del Programa de Formación Deportiva Escolar detallado se encuentra en el 
 

Anexo E. 
 

6.12.5 Proyecto del Sistema de Casas 
 

Planeación estratégica 

CCE 2a: Aplicar un amplio programa de artes creativas para fomentar la sensibilidad y el talento artísticos 
mediante, actividades como obras de teatro, conciertos y exposiciones, así como actividades creativas 
relacionadas con el sistema STEAM (Día de la Comunidad, Día de la Ciencia, evento de negocios deportivos, 
emprendimiento) para formar seres humanos integrales. 

CCE 2b: Desarrollar un programa de atletismo integral y competitivo que integre la educación deportiva 
como parte del bienestar de los estudiantes y fomente la competitividad al tiempo que equilibra la excelencia 
académica. 

CCE 3a: Promover activamente estrategias y políticas que mejoren las cualidades de liderazgo, agencia (voz, 
elección, agencia y apropiación) y ciudadanía global. 

CCE 3b: Fomentar y poner en práctica una cultura sostenible de responsabilidad y conciencia 
socioeconómica y ambiental. 

CCTEW1a: Promover la apropiación de los principios y valores del “English Way”, desarrollando un plan 
creativo que inspire un fuerte sentido del espíritu escolar en toda la comunidad. 

 
 

6.12.5.1 Introducción. 

 

Históricamente el concepto de Casas implementado en múltiples lugares y momentos en 

la historia de la humanidad ha tenido varias connotaciones; normalmente su uso se le atribuye 

a colegios Públicos de la Gran Bretaña e inclusive a algunas de sus ex colonias, donde en sus 

inicios estaba referido a un lugar tipo pensión o internado, sin embargo, dado que la idea fue 

asumida por instituciones donde los estudiantes no tenían la necesidad de vivir en un lugar 

distinto a sus hogares, el concepto fue evolucionando hacia no representar un espacio Físico 
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como tal, si no a un grupo humano (inicialmente estudiantes) organizado bajo algunos 

ideales, características, nombres y valores particulares. 

En The English School, el Sistema de Casas ha sido instaurado desde hace más de cuatro 

décadas, siempre con el propósito y la convicción, que su razón de ser está definida por el 

gran aporte que hace para desarrollar los objetivos educativos que a lo largo de la historia el 

colegio se ha trazado. En la actualidad se tienen las Casas Fenix, León, Dragón y Unicornio, 

como legado de la simbología que une al colegio con los países del reino unido, pero sobre 

todo con las características particulares que representan cada uno de estos animales y quienes 

los han de representar. Las Casas en el TES son una impronta de valor, orgullo, respeto, 

solidaridad, empatía, inteligencia, actitud y entrega que todos los miembros de la Comunidad 

llevan con orgullo en sus camisetas, pero sobre todo en su corazón. 

6.12.5.2 Justificación. 

 

El Ministerio de Educación Nacional De Colombia (MEN), a partir de la definición de la 

ley general de educación nº 115 de 1994, contempla una serie de aspectos donde su 

cumplimiento es de carácter obligatorio y que entre otros se reconoce la formación en 

competencias ciudadanas, solidaridad, cooperación, aprovechamiento del tiempo libre, 

fomento de las diversas culturas, educación para la Paz, la justicia, la democracia, la 

recreación y el deporte formativo, todos ellos  contemplados  en el Artículo 14 de la 

mencionada ley. Con el propósito de dar cumplimiento al mandato, se recomienda a las 

instituciones educativas desarrollar proyectos de corte transversal que permitan dar soporte 

a los objetivos educativos planteados por cada una de ellas. 
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Así es que el sistema de Casas en el TES, se convierte en un pilar fundamental como 

proyecto educativo que es transversal en la institución, al convocar a toda la comunidad en 

torno al cumplimiento de la misión institucional, y contribuir a maximizar el potencial 

académico y personal de cada uno de nuestros estudiantes a través de una cultura integral 

de excelencia. Así mismo a partir del desarrollo de sus actividades programadas y 

desarrolladas a lo largo del año escolar, aporta al alcance de los objetivos estratégicos 

especificados en el presente documento de la siguiente manera: 

Objetivo CCE 2a – 2b: Incentivar la excelencia artística, recreativa y deportiva. 
 

Misión TES: fomentar la sensibilidad y el talento artístico, así como la educación 

deportiva como parte del bienestar de los estudiantes. 

El sistema de Casas en el TES vela por complementar los procesos desarrollados al 

interior de los diferentes departamentos implicados en este objetivo, al planear y ejecutar 

diferentes actividades que propendan porque los estudiantes, tengan oportunidades de poner 

en evidencia sus habilidades y capacidades tanto artísticas, como creativas y deportivas, en 

ambientes de sana competencia, solidaridad, responsabilidad y respeto. 

Objetivo CCE3a: Fortalecer el Liderazgo Personal. 
 

Misión TES: Promover activamente estrategias y políticas que mejoren las cualidades de 

liderazgo, agencia. 

El sistema de Casas en el TES ofrece a los estudiantes y Colaboradores oportunidades de 

agencia para participar, planear y desarrollar trabajos afines a la naturaleza del proyecto y 

que contribuyan al desarrollo de este, como los son asambleas, torneos, proyectos sociales, 
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culturales y artísticos; esto sumado a las capacitaciones en liderazgo que reciben los capitanes 

de Casas. 

Objetivo CCE3b: Fortalecer el Liderazgo Personal. 
 

Misión TES: Mejoramiento y apoyo al bienestar social y emocional y fortalecimiento de 

las capacidades de resolución de conflictos. 

El sistema de Casas en el TES a través de las diferentes actividades que desarrolla 

contribuye a la consolidación de una cultura del respeto, la solidaridad, la empatía, la 

inclusión, hacia el logro del bienestar social, emocional y el fortalecimiento de las 

capacidades de resolución de conflictos de la comunidad. 

Objetivo CCTEW 1a: Construir un sólido sentido de Pertenencia. 
 

Misión TES: Promover la apropiación de los principios y valores del “English Way”. 
 

El sistema de Casas en el TES procura el desarrollo de la identidad institucional por parte 

de los miembros de la comunidad, a partir la promoción de los principios consignados en 

“The English Way”, Confianza, Integridad y Respeto. 

6.12.5.3 Objetivo general. 

 

Contribuir al cumplimiento de la misión institucional y el desarrollo de los objetivos 

estratégicos del colegio a partir de la planeación, programación, ejecución y evaluación de 

eventos de tipo, Deportivo, Recreativo, Artístico, Social y Académico a lo largo del año 

escolar. 

6.12.5.4 Objetivos específicos. 

 

● Apoyar el desarrollo de una cultura de excelencia artística, creativa y deportiva desde 

la naturaleza y razón de ser del proyecto. 
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● Promover el desarrollo de liderazgos y actitudes adecuadas al interior de la 

comunidad, que permitan el alcance de los objetivos institucionales. 

● Aportar a la configuración y afianzamiento de la identidad institucional, por parte de 

los miembros de la comunidad educativa. 

6.12.5.5 Metodología. 

 

El sistema de casas cuenta actualmente con 2 Licenciados en Educación Física del 

Colegio, quienes asumen el rol de Jefes de Casas organizados como sección Pre-Escolar - 

Primaria (PEP) y Bachillerato, adicionalmente juntos desarrollan un programa de bienestar 

desde y para todos los colaboradores de la institución (Profesores, personal de administración, 

mantenimiento - servicios generales y asistentes de disciplina). 

Todos los miembros de la comunidad están organizados y pertenecen a una de las cuatro 

Casas, el proceso de asignación es aleatorio y se desarrolla una vez cada persona se vincule 

con la institución, sin embargo, cuando un miembro nuevo tiene o ha tenido algún familiar 

de primer nivel de consanguinidad previamente vinculado a la institución, este hereda por 

derecho la Casa a la cual será asignado, reconociendo así el carácter Familiar que es el 

sistema de Casas en el TES. 

Así es que a lo largo del año se organizan actividades destinadas a buscar espacios para 

evidenciar las habilidades y capacidades artísticas, creativas y deportivas, tanto de 

estudiantes de todas las secciones como de los colaboradores del colegio, siempre dentro de 

un ambiente de solidaridad, sana competencia, solidaridad, respeto y responsabilidad; de los 

resultados de éstas actividades se establecen un rango de puntaje, el cual se va acumulando 

para la Casa de la sección a la cual pertenecen y al finalizar el año académico, todos los 
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puntos logrados por cada grupo, se suman para establecer un puntaje final, el cual 

determinará la posición que ocupará en el año escolar. 

Las actividades destinadas para los estudiantes se desarrollan dentro del horario escolar 

y en algunas oportunidades otros departamentos o asignaturas, diseñan actividades que 

proporcionan puntos para los finalistas de la actividad y esto redunda en sumar puntos para 

la Casa a la cual pertenece cada estudiante. 

Además de los Jefes, el sistema cuenta con el soporte de algunos estudiantes de diferentes 

niveles quienes asumen el rol de Capitanes de Casas, dichos capitanes se desempeñan como 

líderes en sus respectivas grupos y son capacitados para tal fin; este grupo de estudiantes 

tiene responsabilidades definidas y entre otras cumplen una función de apoyo en todas las 

actividades programadas; en la actualidad en la sección PEP, los capitanes son estudiantes 

de 4º y en Bachillerato pertenecen a los niveles de escuela alta; finalmente es importante 

señalar que estos estudiantes son seleccionados inicialmente por una convocatoria abierta en 

los niveles ya mencionados y más adelante son evaluados bajo diferentes criterios y 

estrategias para así definir quienes serán reconocidos con tal distinción. 

6.12.5.6 Actividades. 

 

Durante el año académico se llevan a cabo diferentes actividades por Casas, destinadas 

a fortalecer el trabajo en equipo, sentido de pertenencia, sana competencia desarrollo de 

habilidades deportivas, artísticas, y de cooperación. Estas actividades se relacionan a 

continuación: 

● Asamblea de bienvenida, se realiza como punto de partida con toda la comunidad al inicio 

del año. 
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● Asambleas y talleres para colaboradores, cuyo fin es familiarizarlos y capacitarlos en 

torno a la dinámica propia del sistema de Casas. 

● Ceremonia de asignación de Casas Para niños de Pre Jardin. 
 

● Días de bienestar para los colaboradores, se realizan como momento de ocio, 

esparcimiento, recreación, y/o competencia y están distribuidas durante el año. 

● Asambleas de premiación para los estudiantes de la sección PEP; estas asambleas se 

llevan a cabo finalizado el I y II semestre del año escolar, para proporcionar resultados 

parciales del trabajo hasta ese momento. 

● Premiación Ganador semestral, en la sección PEP se hace una jornada de premiación para 

las Casa Ganadora del semestre. 

● Proyecto Corazones Unidos; los estudiantes de la sección PEP desarrollan jornadas de 

interacción con niños de la fundación Corazones Unidos, todo bajo la coordinación de 

Casas. 

● Actividades de Sports day para todas las secciones: estas jornadas están lideradas por los 

profesores del departamento de Educación Física y se desarrollan a través del sistema de 

Casas. De ellas participan los estudiantes de todos los niveles con sus respectivos 

Docentes y en el caso de la sección Pre Escolar, en los Sports Day participan también los 

padres de Familia. 

● Test Factor: actividad para resaltar los talentos de estudiantes y colaboradores: Baile, 

actuación, música y otros talentos. 

● Halloween: destinada a que participen todas las secciones del colegio. 
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● Asamblea de clausura, se realiza con el fin de premiar y reconocer las Casas como cierre 

del año. 

6.12.5.7 Recursos y presupuesto. 

 

Actualmente los Jefes de Casas cuentan con un presupuesto asignado por el colegio, un 

presupuesto para lo sección PEP y otro asignado para Bachillerato. 

Los Jefes de Casas destinan de cada uno de sus presupuestos un rubro para premiar, 

apoyar y desarrollar las actividades y necesidades diseñadas e identificadas a lo largo del 

año. 

6.12.5.8 Responsables del proyecto. 

 

Docentes Departamento de Educación Física: Esp. Ligia Stella Prieto, Mg Johao 

Certuche Villada. 

6.12.5.9 Evaluación 

 

Objetivo Indicador Herramienta 

CCE 2a Número de actividades artísticas 
organizadas y/o apoyadas durante el año 
escolar. 

Datos cualitativos y cuantitativos. 

CCE 2b Número de actividades deportivas/ 
recreativas organizadas y/o apoyadas 
durante el año escolar. 

Datos cualitativos y cuantitativos. 

CCE 3a Número de sesiones de capacitación en 
liderazgo para capitanes de Casa. 

Datos Cuantitativos. 

CCE 3a Percepción de los Capitanes sobre su rol 
durante el año escolar. 

Encuesta Cualitativa. 

CCE 3a Número de participantes en convocatoria 
de selección a nuevos Capitanes. 

Datos Cuantitativos. 

CCE 3a Número de estudiantes participantes en Datos Cuantitativos. 
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 proyectos sociales liderados por Casas  

CCE 3b Percepción de Bienestar social y emocional 
de los estudiantes con respecto a las 
actividades de Casas. 

Encuesta Cualitativa. 

CCE 3b Percepción de Bienestar social y emocional 
de los colaboradores con respecto a las 
actividades de Casas. 

Encuesta Cualitativa. 

CCTEW 1a Número de eventos de Casas promotores 
de los principios de The English Way. 

Datos Cuantitativos. 

 

 

 

6.12.6 Programas pedagógicos transversales de la Sección de Primaria. 
 

Planeación estratégica 
CCE3a: Promover activamente estrategias y políticas que mejoren las cualidades de liderazgo, agencia (voz, 
elección, agencia y apropiación) y ciudadanía global. 

CCE3c (i): Mejoramiento y apoyo al bienestar social y emocional y fortalecimiento de las capacidades de 
resolución de conflictos mediante programas para todo el colegio sobre aprendizaje social y emocional, 
apoyo, inclusión, diferenciación, bienestar, respeto mutuo, la lucha contra el matoneo, resolución de 
conflictos, protección de los niños y comportamiento positivo en todas las secciones del colegio. 

De acuerdo con los Principios Rectores de The English School que consideran la Cultura de 

la Excelencia desde un enfoque holístico, los programas pedagógicos transversales (no 

obligatorios) de la sección primaria están específicamente orientados al logro del objetivo 

estratégico de Fortalecer el liderazgo personal (CCE 3), por medio del mejoramiento y 

apoyo al bienestar social y emocional y fortalecimiento de las capacidades de resolución de 

conflictos mediante programas para todo el colegio sobre aprendizaje social y emocional, 

apoyo, inclusión, diferenciación, bienestar, respeto mutuo, la lucha contra el matoneo, 

resolución de conflictos, protección de los niños y comportamiento positivo en todas las 

secciones del colegio (CCE 3c). 
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Los siguientes programas se integran al Programa de Convivencia, el cual de manera 

institucional propende por el aprendizaje social y emocional con el fin de empoderar y apoyar 

a todos los miembros de nuestra comunidad escolar (CCE3c (i)); y los cuales mediante los 

mecanismo de seguimiento y evaluación establecidos en el Plan Estratégico 2019 – 2023 

(KPI(s) 11, 12, 14, 15, 20, 26, 36, 37) son analizados para evidenciar el impacto en la 

comunidad y la continuidad de los mismos en el tiempo. 

6.12.6.1 KiVa – Programa Anti-Bullying. 

 

KiVa es un programa de convivencia escolar y prevención del Bullying de origen 

finlandés. Sus protocolos consideran que en los casos de acoso escolar hay tres protagonistas: 

la víctima, el acosador y los espectadores. El programa se basa sobre todo en el cambio de 

actitudes y actuación de los espectadores para que apoyen a la víctima. 

KiVa fue desarrollado por la Universidad de Turku (Finlandia) y llegó a Colombia de la 

mano del Instituto Escalae, dedicado a la investigación en educación. Basado en 

investigaciones y aplicado en 15 países de Europa y América Latina, sus evaluaciones 

muestran un impacto muy positivo. Desde 2009, el 90% de las escuelas finlandesas han 

aplicado el programa: la cantidad de acosadores bajó un 50%, entre otros resultados. 

KiVa es trabajado en la sección a través de dos acciones fundamentales: 
 

* Lecciones KiVa, con una intensidad de una hora al ciclo e impartida por los tutores, y 

considera como las acciones universales, está dirigida a todos los estudiantes de la sección, 

bajo una programación especifica y cuyo propósito es influir en las normas del grupo, enseñar 

a los estudiantes a comportarse en forma constructiva y fomentar que asuman su 

responsabilidad en la prevención y el apoyo a las víctimas. 
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Equipo KiVa: un grupo de docentes de la sección, a través de un protocolo claramente 

establecido, realiza las acciones específicas para enfrentar los casos concretos de Bullying 

reportados. 

Anualmente el Instituto Escalae realiza una encuesta de eficacia del programa, para 

identificar los porcentajes de disminución de situaciones de Bullying, incremento en la 

percepción del fenómeno por parte de los estudiantes y mejora del ambiente escolar; de la 

cual el informe es analizado en conjunto por la Coordinación de Convivencia Escolar y el 

Trainer de KiVa con el objetivo de hacer los ajustes correspondientes a la planificación para 

el siguiente año escolar. 

6.12.6.2 Programa de Buen Trato. 

 

El programa del Buen Trato tiene como objetivo promover y fortalecer en los estudiantes 

habilidades sociales (seguimiento de reglas e instrucciones y buenas maneras) de 

comunicación (expresión de emociones y dialogo), resolución de conflictos (aceptación de 

la diferencia, solución de problemas) y Valores (respeto, responsabilidad, honestidad, 

perseverancia, honestidad y cooperación); para una sana convivencia escolar. A través de: 

* Integración curricular con la asignatura de Ética y Valores. 
 

* Campañas del Buen Trato: Las cuales buscan reforzar en los niños las actitudes y los 

comportamientos prosociales, a través del reconocimiento de aquellos estudiantes que logran 

destacarse por sus valores y trato a los demás; bajo la promoción del Decálogo “Soy Popular 

por mi Buen Trato porque…” y Rutas Escolares también son zonas de Buen Trato. 
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* Semana del Buen Trato: En coherencia con la institucionalización de esta semana en 

Colombia, se realizan varias actividades que buscan sensibilizar a toda la comunidad 

educativa a través de campañas y talleres. 

* Juego Limpio: es un programa que, bajo los parámetros del programa de Buen Trato y 

acompañado por el Departamento de Psicología de la sección, busca el fortalecimiento de las 

habilidades psicosociales, a través de estrategias lúdicas fuera del aula, y lideradas por un 

grupo de estudiantes de la sección que conforman el Equipo de Juego Limpio; promoviendo 

además valores como la amistad, la honestidad, el respeto, el compañerismo, el 

fortalecimiento de la comunidad y el sentido de pertenencia. 

El programa es evaluado a través de los indicadores de la Coordinación de Convivencia 

relacionados con el número de estudiantes reconocidos con ejemplo del Buen Trato a través 

del año, así como el número de situaciones disciplinarias de tipo relacional, y específicamente 

a partir del análisis de estas últimas, se proponen acciones especificas para su mitigación. 

6.12.6.3 Programa de Ciudadanía Digital. 

 

El Programa de Ciudadanía Digital de la sección Primaria tiene como objetivo principal 

ayuda a prevenir la victimización infantil, enseñando a niñas y niños cómo mantenerse 

seguros cuando están en línea y en el mundo real; a través de actividades lúdicas como videos, 

canciones y juegos para que niñas y niños disfruten, mientras aprenden cómo comportarse 

de manera más segura en línea. 

El programa está encaminado a: Educar a las niñas y los niños sobre cómo reconocer los 

posibles riesgos de Internet; involucrar a niñas, niños y adultos en conversaciones 

bidireccionales acerca de los peligros en línea y en la vida real; propiciar que las niñas y los 



120 
 

niños desarrollen las competencias necesarias para evitar que sean explotados o para que le 

informen a un adulto de confianza cualquier riesgo de victimización; y apoyar y mejorar los 

esfuerzos de las comunidades educativas relacionados con la educación para la seguridad en 

Internet y en el mundo real. 

Se sustenta conceptual y metodológicamente en el programa de NetSmartz, creado por el 

National Center for Missing and Exploited Children de Estados Unidos, y orientado en 

Colombia por RedPapaz: así como en experiencias y materiales de enseñanza aprendizaje 

diseñados para tal fin y de acuerdo con las necesidades del ciclo vital en los diferentes grados, 

así como en fenómenos virales que se presenten en el tiempo. 

Es liderado por la Coach de ICT, en compañía de la Coordinación del Convivencia, y 

desarrollado a través de talleres mensuales con los estudiantes, un taller anual con los padres 

de familia, capacitación a docentes y otras actividades según necesidades especificas. 

El programa se evalúa a través de indicadores de logro del área de ICT, así como a través 

del análisis de situaciones convivenciales relacionadas, para encaminar acciones de 

fortalecimiento. 

 
 
 
 
 

7. Manual de convivencia y reglamento docente 
 

7.1 Manual de convivencia 
 

El Manual de Convivencia de The English School es el marco de referencia de la vida en 

nuestra comunidad educativa, en el cual se encuentran los derechos y deberes de sus 
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integrantes, ası́ ́ como, los procedimientos y procesos para el desarrollo del aprendizaje 

individual y colectivo, al igual que las orientaciones y criterios para la solución de los 

conflictos que se puedan presentar entre los diferentes integrantes de la comunidad educativa. 

Se entiende por comunidad educativa aquella conformada por estudiantes, educadores, 

padres de familia, egresados, directivos, docentes y administradores escolares. Todos ellos, 

según su competencia, deben participar en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto 

Educativo Institucional y en la buena marcha del establecimiento educativo.” (Artículo 1. 

Manual de Convivencia, 2019- 2020. p. 3). 
 

El Manual de Convivencia completo corresponde al Anexo D del presente proyecto. 
 

7.2 Reglamento de docentes 
 

La información detallada del reglamento de los docentes se encuentra registrada en el estatuto 

docente, Manual de Convivencia, el reglamento interno de trabajo y los contratos laborales 

 
 
 
 
 
 

 
8. Gobierno Escolar 

 
El Colegio promueva la participación democrática de todos los miembros de la 

comunidad educativa por medio de sus representantes en los órganos de gobierno escolar. 

8.1 Órganos del Gobierno Escolar 
 

El Gobierno Escolar del Colegio está constituido por: 



122 
 

a) El Consejo Directivo, como instancia directiva, de participación de la comunidad 

educativa y de orientación académica y administrativa del colegio. 

b) El Consejo Académico, como instancia superior para participar en la orientación 

pedagógica del colegio. 

c) El Head of School y Rector, como representante de la institución ante las autoridades 

educativas y ejecutor de las decisiones del gobierno escolar. 

8.1.1 Consejo Directivo. 
 

La estructura y las funciones del Consejo Directivo se describen en los artículos del 148 

al 149 del Manual de Convivencia. 

8.1.2 Consejo Académico. 
 

El Consejo Académico está conformado por: 
 

a) El Head of School y Rector, quien lo preside, o su delegado 
 

b) El jefe de desarrollo curricular 
 

c) Los jefes de las secciones que constituyen el Colegio 
 

d) Los coordinadores de los programas internacionales 
 

e) Un coordinador de cada área definida en el plan de estudios. 
 

Las funciones del Consejo Académico se describen en el artículo 158 del Manual de 

Convivencia. 

8.1.3 Head of School y Rector. 
 

El Colegio tiene un Head of School y Rector designado por la Junta de Dirección, quien 

tiene a su cargo la dirección, coordinación y liderazgo de todos los programas docentes, 

investigativos, culturales y de proyección social que se originen en el colegio. El Head of 
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School y Rector será́ seleccionado siguiendo las calidades éticas, morales y académicas de 

acuerdo con los estatutos de la Fundación. El Head of School y Rector deberá́ cumplir con 

los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional para el ejercicio de este 

cargo. 

8.1.3.1 Funciones del Head of School y Rector 

 

Son funciones del Head of School y Rector: 
 

a) Proponer las políticas de desarrollo educativo del colegio, estructurando los respectivos 

presupuestos de inversión y operaciones, de acuerdo con el procedimiento establecido. 

b) Promover la actividad académica y formativa del colegio mediante el fomento de 

actividades de extensión. 

c) Cumplir y hacer cumplir aquellas funciones de carácter académico que le asignen al 

colegio las autoridades competentes y los programas educativos de carácter internacional. 

d) Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y cumplir y hacer cumplir las 

decisiones de los órganos del gobierno escolar. 

e) Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de 

los recursos necesarios para el efecto. 

f) Promover el proceso de mejoramiento continuo de la calidad de la educación en el 

colegio. 

g) Orientar el proceso educativo juntamente con el Consejo Académico. 
 

h) Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en favor del 

mejoramiento del proyecto educativo institucional, dentro del marco de referencia de la 

filosofía del colegio. 



124 
 

i) Implementar y liderar los procesos de selección y evaluación docente. 
 

j) Liderar la planeación estratégica del colegio. 
 

k) Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas y la comunidad local, para 

el continuo progreso académico de la institución y el mejoramiento de la vida 

comunitaria. 

l) Establecer y promover canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa. 

m) Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el Manual 

de Convivencia. 

n) Velar por la aplicación de las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes 

a la prestación del servicio publico educativo. 

o) Coordinar junto con el Jefe de Desarrollo Curricular y los coordinadores de 

área/departamentos, la integración de los lineamientos curriculares del Ministerio de 

Educación Nacional con los programas del Bachillerato Internacional. 

p) Asistir y colaborar con los Consejos Directivos, Consejos Académicos y demás órganos 

de la institución. 

q) Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico. 
 

r) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

Proyecto Educativo Institucional. 

8.2 Órganos de apoyo académico al Gobierno Escolar 
 

Los órganos de apoyo académico son: 
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8.2.1 Equipo General de Liderazgo Académico (SELT de sus iniciales en inglés: 

Senior Educational Leadership Team). 

La estructura y las funciones del Equipo General de Liderazgo Académico se describen 

en los artículos del 155 al 156 del Manual de Convivencia. 

8.2.2 Equipo de Liderazgo Educativo (ELT de sus iniciales en inglés: Educational 

Leadership Team). 

Este equipo está conformado por: 
 

a) Jefe de Desarrollo Curricular 
 

b) Coordinadores de los Programas Internacionales 
 

8.2.2.1 Funciones del Equipo de Liderazgo Educativo (ELT) 

 

Las funciones del Equipo de Liderazgo Educativo (ELT) son: 
 

a) Promover el debate y la buena acción académica para fortalecer los procesos de 

enseñanza – aprendizaje en todo el Colegio. 

b) Direccionar la proyección de la Institución a la sociedad en coherencia y consistencia 

con la filosofía del Bachillerato Internacional. 

8.3 Órganos de control y apoyo al Gobierno Escolar 
 

Los órganos de apoyo al gobierno escolar buscan favorecer el ejercicio de deberes, 

derechos, garantías y cumplimiento de procedimientos, y promoción en general del bienestar 

del estudiantado y de la correcta prestación del servicio educativo. Además, facilitan la 

formación de los estudiantes en el ejercicio ciudadano de la participación, de forma 

responsable, comprometida y desinteresada en pro del bienestar colectivo. 
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Los órganos  de control y apoyo en el Colegio se relacionan a continuación y sus 

estructuras y funciones se describen en los artículos del Manual de Convivencia señalados 

en paréntesis: 

a) Personero (Artículos del 167 al 168) 
 

b) Consejo estudiantil (Artículos del 165 al 166) 
 

c) Asociación de padres de familia TESPAS (Artículos del 178 al 179) 
 

d) Consejo de padres de familia (Artículos del 171 al 177) 
 

e) Comisiones de evaluación y promoción (Artículos del 89 al 92) 
 

f) Comité́ de convivencia escolar (Artículos del 162 al 164) 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Costos educativos 

 
Planeación estratégica 

EGFS 2a: Promover una planificación financiera sólida y la rendición de cuentas. 

 
 

The English School – está clasificado en el régimen de libertad regulada, según el cual los 

establecimientos que se ajusten a los criterios fijados por el Ministerio de Educación Nacional 

solo requieren para poner en vigencia las tarifas, comunicarlas a la autoridad competente con 

sesenta (60) días calendarios de anticipación. 
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Las pensiones y costos educativos de la institución son aprobados anualmente por el 

Consejo Directivo acorde a lo autorizado por el Ministerio de Educación Nacional, para lo 

cual se tiene en cuenta lo siguiente: 

● El colegio está clasificado en el grupo 10 del Índice Sintético de Calidad Educativa 

(ISCE). 

● La propuesta de los costos educativos para el siguiente año académico se presenta en dos 
 

(2) reuniones del Consejo Directivo: 
 

- En la primera reunión (usualmente en febrero) se presenta la propuesta del incremento 

de los costos educativos. 

- Posteriormente, se envía una circular a los padres de familia, con la propuesta que se 

presentó ante el Consejo Directivo. (Tabla 1) 

- En la segunda reunión (en marzo) se somete a aprobación la propuesta. 
 

● Una vez aprobada la propuesta, se carga toda la información que exige el aplicativo EVI, 

lo cual debe hacerse 60 días antes de las primeras matrículas del siguiente año escolar. 

● A finales del mes de abril, La Dirección Local de Educación, emite la resolución de 

costos. La cual incluye el costo anual, del cual el 10% debe corresponder al valor de la 

matrícula. El 90% restante corresponde al valor de las pensiones mensuales, que 

generalmente son 10 meses, pero la institución puede cobrarlo de forma diferente. 

La resolución incluye el costo del servicio de transporte y alimentación y de otros cobros 

periódicos. Esta resolución hace parte del Manual de Convivencia. (Título XI Sistema de 

matrículas / Artículos del 182 al 183). 
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Por otro lado, la Institución cuenta con un sistema de matrículas, por medio del cual, los 

padres de familia de manera anual y dentro de un periodo establecido, deben realizar el 

registro de matrícula de sus hijos para el grado escolar correspondiente, siguiendo el 

instructivo que se da a conocer de manera periódica y oportuna. Los padres de familia pueden 

ingresar a través de la página Web del Colegio o ingresando directamente en el link 

https://app.englishschool.edu.co/matriculartes/. 

El contrato de matrícula de la institución contempla los deberes y derechos de los 

miembros de la comunidad educativa, padres de familia, alumnos e institución. 
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10. Relación con otras organizaciones sociales 
 

10.1 Relaciones con instituciones de educación superior 
 

El Colegio establece acuerdos con instituciones de educación superior con el propósito 

de brindar a sus alumnos las oportunidades y el apoyo necesario para el desarrollo de las 

habilidades y competencias que les permitan alcanzar su potencial en su proceso de 

formación. Para tal fin, establece alianzas estratégicas con la Universidad Manuela Beltrán 

(Facultad de Terapia Ocupacional), Universidad Javeriana (Facultad de Lenguas y 

Psicología), Universidad de los Andes (Facultad de Psicología) y la Universidad de 

Barcelona. (Tabla 2) 

10.2 Relaciones con bibliotecas e instituciones locales 
 

El Colegio mantiene una búsqueda permanente de oportunidades que contribuyan al 

desarrollo del máximo potencial académico y personal de sus alumnos, la continua 

actualización de docentes y colaboradores. Por tal razón, ha establecido convenios 

interbibliotecarios con la Biblioteca Luis Ángel Arango, la biblioteca de la Pontificia 

Universidad Javeriana y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, los cuales tienen 

como principal propósito el préstamo interbibliotecario para apoyar los procesos de 

investigación de todas las asignaturas, del Proyecto Personal en el PAI y la Monografía en el 

PD. (Tabla 3) 
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Tabla 2. Alianzas estratégicas con instituciones de educación superior 

 
Organización 
/ Institución 

Objetivo del Convenio/ alianza Actividades que se realizan Fechas de 
inicio y 
término 

Alineac
con lo

princip
rectore
objetiv

estratég
Universidad 
Manuela 
Beltrán 
(Facultad de 
Terapia 
Ocupacional) 

Establecer las bases de cooperación 
mutua entre la Universidad y el Colegio 
para el desarrollo de prácticas de los 
estudiantes de los programas que oferte 
la Universidad con el fin de que los 
estudiantes participen en la aplicación 
práctica de los conocimientos adquiridos 
y reconozcan la vida laboral de acuerdo 
con su profesión, complementando así la 
formación académica requerida dentro 
del proceso de enseñanza. 

Los practicantes de esta Facultad soportan 
el departamento de Learning Support de 
Preescolar trabajando directamente con la 
Terapeuta de la sección. Su labor es 
brindar apoyo a los estudiantes que lo 
requieran, siempre y cuando sus 
oportunidades de mejora puedan ser 
atendidas de alguna manera con esta 
modalidad. Para hacer este 
acompañamiento se cuenta con la previa 
aprobación de los Padres de Familia. 

El convenio 
inició en el 
año 2010 y a 
la fecha se 
encuentra 
vigente, con 
una cláusula 
de 
renovación 
automática 
cada tres 
años 

EGFS 3a

Universidad 
Javeriana 
(Facultad de 
Lenguas y 
Psicología) 

Establecer las bases de cooperación entre 
el Colegio y la Universidad para el 
desarrollo integrado de un programa de 
prácticas universitarias, con el fin de 
proporcionar a la Universidad cupos de 
práctica para la formación de los 
estudiantes a su cargo, acorde con los 
conocimientos, habilidades y destrezas 
de estos, lo cual a su vez contribuirá 
eficazmente a la gestión y 
fortalecimiento del Colegio. 

Su labor consiste en apoyar a docentes y 
estudiantes 
según sus habilidades y preferencias en 
idioma 
(inglés o francés). 
Existen dos modalidades dentro de esta 
práctica (asistencia/ observador y 
practicante). 
Para el área de Psicología se asignan 
funciones inherentes a la especialidad y 
relacionadas con la sección en donde se 
hace la práctica para tener en cuenta el 
ciclo vital de los estudiantes 

El convenio 
inició en el 
año 2011 y a 
la fecha se 
encuentra 
vigente. 

EGFS 3a 

Universidad 
de los Andes 
(Facultad de 
Psicología) 

Aunar esfuerzos dirigidos a propiciar un 
espacio que permita a los estudiantes de 
pregrado del programa de Psicología de 
la Universidad, aplicar y ampliar, a 
través de la práctica los conocimientos 
adquiridos en desarrollo del Programa 
Académico que se encuentran cursando. 

Las funciones son inherentes a la 
especialidad y relacionadas con la sección 
en donde se hace la práctica para tener en 
cuenta el ciclo vital de los estudiantes. 

El convenio 
inició en 
2016 y se 
encuentra 
vigente, 
aunque en 
estos 

EGFS 3a 
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Tabla 3 – Alianza con bibliotecas e instituciones culturales locales 
 

Organizació 
n 

/Institución 

Objetivo del 
Convenio/Alianz 

a 

Actividades que se 
realizan 

Fechas de inicio y 
término 

Articulación con el 
plan estratégico 

 

 Tiene en consecuencia el convenio una 
finalidad estrictamente académica. 

 momentos 
no hay 
practicantes 
vinculadas 
debido a un 
cambio en el 
nombre de la 
práctica con 
el cual el 
Departament 
o de 
Psicología 
no estuvo de 
acuerdo. 

 

Universidad 
de Barcelona 

Que las prácticas académicas externas 
constituyen una actividad de naturaleza 
formativa realizadas por los/as 
alumnos/as universitarios/as y 
supervisadas por UNIBA cuyo objetivo 
es permitir a los(as) mismos(as) aplicar y 
complementar los conocimientos 
adquiridos en su formación académica, 
favoreciendo la adquisición de 
competencias que los preparen para el 
ejercicio de actividades profesionales, 
faciliten su empleabilidad y fomenten su 
capacidad de emprendimiento, 

 El convenio 
se firmó en 
febrero 2019 
y se 
encuentra 
vigente 

EGFS 3a 
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Biblioteca 
Luis Ángel 

Arango 

-Ampliar el 

material 

bibliográfico y 

audiovisual para 

cubrir las 

necesidades de 
información de la 

comunidad 

-Préstamo 

interbibliotecario 

-Búsqueda de 

información en el 

catálogo de la BLAA 

de manera virtual 

-Se realiza desde 

inicio del año con 

renovación anual a 

partir del mes de 

agosto, finalizando 

en julio 

Contribuye con la 

cultura integral de la 

excelencia 
CCE 1a(iv) 

Regis

de pr

Pontificia 
Universidad 

Javeriana 

-Ampliar el 

material 

bibliográfico y 

audiovisual para 

cubrir las 

necesidades de 

información de la 

comunidad. 

-Utilizar los 

espacios de la 

biblioteca, en los 

períodos de 

receso del colegio 

por parte de los 

miembros de la 
comunidad 

-Préstamo 

interbibliotecario 

Búsqueda de 

información en el 

catálogo de la 

biblioteca de la 

universidad 

de manera virtual. 

-Programación de 

visitas. 

-Se hace desde 

inicio del año con 

renovación anual a 

partir del mes de 

agosto finalizando 

en Julio 

Contribuye con la 

cultura integral de la 

excelencia 

CCE 1a(iv) 

Regis

de pr

Instituto 
Colombiano 

de 
Antropología 

e Historia 

-Ampliar el 

material 

bibliográfico y 

audiovisual para 

cubrir las 

necesidades de 

información del 

departamento de 

filántropos del 
colegio. 

-Préstamo 

interbibliotecario 

Búsqueda de 

información en el 

catálogo del ICANH. 

-Se hace desde 

inicio del año con 

renovación anual a 

partir del mes de 

agosto finalizando 

en Julio. 

- Contribuye con la 

cultura integral de la 

excelencia. 
CCE 1a(iv) 

Regis

o de l

solici

des d

prést

mos. 
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11. Sistemas de apoyo y recursos 
 

11.1 Sistemas de apoyo 
 

11.1.1 Departamento de Apoyo al Aprendizaje. 
 

The English School le apuesta a programas que buscan “…garantizar un ambiente escolar 

respetuoso de la dignidad y de los derechos humanos de los niños, las niñas y los 

adolescentes…”. Por ello, cuenta con el Departamento de Apoyo al Aprendizaje conformado 

por un equipo de profesionales especializados en atender las necesidades o talentos 

individuales de nuestros estudiantes. Para ello, se han creado programas de promoción y 

prevención que tienen por objeto promover el desarrollo de habilidades inherentes al ciclo 

vital de los estudiantes, en consonancia con los planteamientos de los programas del BI. 

11.1.1.1 Profesionales de apoyo. 

 

El equipo de profesionales de apoyo está compuesto por Psicopedagogas, Psicólogas, 

Fonoaudiólogas y Terapeuta Ocupacional, según la sección. Dicho acompañamiento ocurre 

dentro y fuera del aula regular dentro del horario escolar. 

Las Psicólogas y Psicopedagogas se encargan de brindar apoyo socio afectivo y cognitivo, 

así como de desarrollar talleres de prevención en torno a diversas temáticas. Su filosofía 

establece el respeto por los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes y su 

rol protagónico dentro de su propio proceso de aprendizaje, lo cual se logra mediante el 

afianzamiento de su competencia socioemocional y el diseño de experiencias de aprendizaje 

retadoras con el fin de maximizar su potencial individual. 
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11.1.1.2 Apoyo académico. 

 

El servicio de apoyo académico se brinda a los estudiantes que requieren superar vacíos 

conceptuales y mejorar habilidades que promueven un mejor desempeño académico en las 

áreas de inglés, español, matemáticas y ciencias, según la sección. 

Este equipo está compuesto por profesionales que cuentan con herramientas 

psicopedagógicas que favorecen la optimización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

A su vez, el Departamento cuenta con el programa de "mentes creativas" en Primaria, dando 

opciones para el desarrollo de la creatividad frente a las habilidades superiores encontradas 

en las tres áreas mencionadas. En Preescolar, el Departamento está implementando un 

programa llamado Fast Learners y está dirigido a estudiantes que como su nombre lo indica 

tienen habilidades para aprender de manera un poco más rápida, el desarrollo del programa 

se apoya en la realización de proyectos que permiten profundizar las líneas de indagación. 

11.1.1.3 Consejería Vocacional y Universitaria. 

 

The English School cuenta con un servicio de Consejería Vocacional y Universitaria que 

acompaña a los estudiantes desde la elección de asignaturas del Programa del Diploma y en 

la decisión de carrera y Universidad, a partir de la evaluación de sus intereses, aptitudes y 

características personales. 

La consejera guía a los estudiantes de escuela alta en el proceso de aplicación a 

Universidades Colombianas e Internacionales. Así mismo en la elección y aplicaciones a 

experiencias internacionales como Programas de verano y Año Sabáticos (Gap Years). 
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11.1.2 Cafetería y refrigerios. 
 

El Colegio a través de un proveedor, ofrece el servicio de alimentación de alta calidad, 

con óptimas instalaciones y una amplia variedad de menús, avalados por la nutricionista de 

la institución y supervisados por la coordinación de cafetería, quien vela porque el servicio 

ofrecido cumpla con la normatividad vigente. 

Así mismo, la institución dispone de la tienda escolar “TES Bites” para estudiantes de 

primaria y bachillerato, la opción de “Bebida Láctea” y “Merienda” para preescolar y 

máquinas vending distribuidas en las diferentes secciones. 

En The Community Hall y en la tienda escolar se encuentran disponibles microondas para 

aquellos estudiantes que no están inscritos al servicio de alimentación. 

11.1.3 Transporte escolar. 
 

El área de transporte desempeña una labor muy importante en la institución educativa, 

siendo su función principal, el diseño de la logística para el desplazamiento de los 

estudiantes, funcionarios y colaboradores desde sus lugares de residencia hasta el colegio y 

viceversa. Así mismo, se ofrece el servicio de transporte para salidas pedagógicas 

organizadas por el colegio, las actividades extracurriculares y escuelas deportivas. Las rutas 

de entrenamientos deportivos y partidos no tienen costo adicional para los usuarios. 

Las modalidades que se ofrecen a los padres de familia para acceder al servicio de 

transporte son las siguientes: 
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Transporte Bogotá Completo – Transporte Fuera de Bogotá Completo. Esta modalidad 

incluye: 1 Recorrido de recogida – 1 Recorrido de regreso en horario académico. 

Transporte Bogotá Medio - Transporte Fuera de Bogotá Medio. Esta modalidad incluye: 

1 Recorrido de recogida o de regreso en horario académico 

El servicio de transporte cuenta con asistentes de transporte, que desempeñan su función 

de acompañamiento en las rutas escolares. 

11.1.4 Área de Salud. 
 

La Institución cuenta con un Área de Salud acreditada ante la Secretaria de Salud de 

Bogotá para la atención exclusiva de los estudiantes y el personal que labora en ella, con 

prelación para los menores, en la cual se cuenta con el apoyo de un médico general, una 

enfermera jefa, dos auxiliares de enfermería y dos estudiantes practicantes auxiliares de 

enfermería, quienes brindan un apoyo fundamental en el recibimiento de los niños. 

Una descripción detallada de los recursos y procedimientos médicos ofrecidos por el Área 

de Salud se encuentra en los artículos del 38 al 44 del Manual de Convivencia. 

11.1.5 Departamento de comunicaciones. 
 

En The English School el Departamento de Comunicaciones tiene como objetivo 

proponer, liderar, desarrollar y fortalecer el plan general de comunicaciones del colegio junto 

con las acciones de divulgación, mercadeo, publicidad y relaciones públicas, que posicionen 

el nombre del colegio y el sentido de pertenencia entre los miembros de la comunidad y los 

públicos externos, mediante una comunicación clara, efectiva, transparente y oportuna 
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alineada a los principios rectores de la institución y más específicamente del objetivo 

estratégico Gobierno Efectivo y Sostenibilidad Financiera – EGFS 2C. 

 
 

Nuestros principales grupos de interés son: 
 

a) Grupo A: Comunidad The English School: estudiantes, padres de familia y acudientes, 

órganos de gobierno escolar, Asociación de Padres de Familia, empleados y exalumnos. 

b) Grupo B: Aliados y proveedores: principales proveedores, universidades, jardines 

infantiles, Round Square, la Organización del Bachillerato Internacional, la Unión de 

Colegios Internacionales UNCOLI, Red PaPaz, Council of International Schools CIS, 

Asociación Andina de Colegios del BI AACBI, Search Associates, Latin American 

Heads Conference LAHC, EFQM, entre otros. 

c) Grupo C: Sociedad y competidores: órganos legisladores, colegios nacionales e 

internacionales, empresas privadas y públicas, ONG’s, medios de comunicación. 

Para lograr una buena comunicación entre el colegio y sus grupos de interés, The English 

School cuenta con medios de comunicación oficiales, por medio de los cuales se envían las 

comunicaciones en español e inglés, entre los cuales se encuentran: 

a) Página web: es el portal oficial de The English School en el cual se encuentra toda la 

información general relacionada con el colegio, incluyendo filosofía, líderes, 

instalaciones, modelo pedagógico por secciones, políticas, documentos escolares, 

servicios, calendario escolar, admisiones, periódico digital, entre otros. 
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El Departamento de Comunicaciones es el encargado de la generación y actualización periódica 

de los contenidos que allí se publican. 

b) Tes News: periódico digital de publicación quincenal cuyo objetivo es mantener 

actualizada a la comunidad sobre las actividades, eventos, logros y noticias, que suceden 

en el día a día del colegio. 

c) SMS: el servicio de mensajes de texto es un canal de comunicación unidireccional que 

permite enviar información importante o urgente en 140 caracteres a los celulares de los padres 

de familia y de los colaboradores. 
 

d) Correo electrónico institucional: canal de comunicación que permite enviar y recibir 

información a y de los padres de familia, colaboradores y estudiantes. Permite el envío 

no solo de texto sino de todo tipo de archivos digitales. 

e) Agendas preescolar y primaria: esta agenda será utilizada como un canal de 

comunicación entre el colegio (profesores) y los hogares (padres de familia o acudientes) 

para llevar un seguimiento de las actividades diarias, tareas, y anotaciones. 

f) Circulares: cada sección es la encargada del envío de circulares informativas a los padres 

de familia, las cuales deben ser aprobadas por los respectivos jefes de sección antes de 

ser enviadas a través de Managebac. Las circulares relacionadas con salidas pedagógicas, 

dinero, o actividades generales que involucren a toda la comunidad, deben ser aprobadas 

por el jefe de Comunicaciones y por el rector antes de ser enviadas. 
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g) Anuario: es una publicación anual que tiene como objetivo generar sentido de 

pertenencia, recopilar aspectos de la vida escolar del colegio en general, y de los alumnos 

de grado undécimo en particular. Es la memoria de la institución, el cual incluye 

fotografías de los estudiantes de cada uno de los grados, de los equipos docentes, 

administrativos y de servicios, y de los eventos más importante realizados durante el año. 

h) Redes sociales: son canales de comunicación que, mediante su uso adecuado, acorde con 

los principios rectores y los valores institucionales, permiten dar a conocer la vida escolar 

del colegio, las actividades, eventos y noticias. El Departamento de Comunicaciones es 

el único estamento autorizado para publicar en las redes sociales del colegio, respetando 

los acuerdos de confidencialidad, la política de tratamiento de datos personales y uso de 

fotos y videos especificada en el contrato de matrícula (cláusula décima primera y décima 

tercera) y la normatividad vigente. 

Las redes sociales oficiales son: 
 

Instagram @theenglishschoolbogota 

Facebook @ theenglishschoolbogota 

Twitter @EnglishschoolCo 

YouTube The English School 

i) Managebac: es una plataforma de información académica integrado a través del cual se 

puede hacer un seguimiento del progreso del estudiante respecto a su historial académico 

y recibir información sobre las actividades académicas que se realizan por medio de las 
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circulares. Esta herramienta permite consultar en tiempo real el desempeño en las 

diferentes asignatura, las tareas y las recomendaciones de los profesores a los estudiantes. 

Además, en un futuro brindará información acerca de los contenidos curriculares de las 

asignaturas. 

j) Reuniones presenciales: durante el transcurso del año escolar se realizan reuniones 

presenciales generales como los Open Days (día en cual el alumno, su acudiente y los 

profesores se reunen para revisar su desempeño academico durante cada trimestre), Open 

Night (primer encuentro presencial entre profesores y acudientes al inicio de cada año 

escolar), Open Morning (encuentros presencial o virtuales entre profesores y acudientes 

de preescolar y The English Nursery), charlas para padres de familia, charlas de 

orientación profesional, entre otras. Así mismo en algunos casos, se realizan reuniones 

con los profesores y los padres de familia, para revisar temas puntuales. 

k) Calendario escolar: es una herramienta física y digital, en la cual los estudiantes y padres 

de familia podrán conocer con antelación las actividades que se realizarán durante el año 

escolar por secciones, las fechas oficiales de inicio y finalización de clases, recesos, 

vacaciones y eventos importantes del colegio. 

11.2 Recursos humanos 
 

La información general de todo el personal docente, administrativo y demás 

colaboradores que participan de los procesos institucionales en las diferentes áreas de gestión 

es administrada y archivada por el Departamento de Recursos Humanos. 
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11.3 Recursos físicos 
 

11.3.1 Recursos tecnológicos académicos. 
 

El Colegio hace un esfuerzo administrativo y financiero para adquirir los recursos 

tecnológicos que propenden por el fortalecimiento del aprendizaje de sus alumnos y el 

desarrollo de su máximo potencial personal y académico. Estos se adquieren y actualizan de 

acuerdo con las necesidades específicas de cada una de las secciones del Colegio. 

11.3.1.1 Sección Preescolar. 

 

Recurso Cantidad x salón Total Estado 

iPads por salón 5 75 Funciona- Desactualizadas 

Sala ICT iPads 25 25 Funciona 

Tablero electrónico 1 15 Funciona- Desactualizado 

Plataformas digitales IXL, Learning A-Z, Brainpop, Seesaw 

 

11.3.1.2 Sección Primaria. 

 

Recurso Cantidad x salón Total Estado 

iPads por salón 1º-3º 5 75 Funciona- Desactualizadas 

iPads por salón 4º 10 50 Funciona- Desactualizadas 

Sala ICT iMac 26 26 Funciona 

Ipads Biblioteca 24 24 Funciona- Desactualizadas 

Tablero electrónico 1 22 Funciona- Desactualizado 

Plataformas digitales IXL, Learning A-Z, Brainpop, Seesaw 
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11.3.1.3 Sección Secundaria (Escuela Media y Escuela Alta). 

 

Recurso Cantidad x salón Total Estado 

Plan 1 to 1:  7º - 11º - - Funciona 

Salas CR1 y CR2 25 c/u 50 Funciona 

iPad Biblioteca 25 25 Funciona - Desactualizadas 

Tablero electrónico 1 38 Funciona- Desactualizado 

Plataformas digitales IXL, My Imaths, Kuta, A tantot, Doddle French and Spanish, Linguascope, 
Think IB English, History, Science, Spanish, Kognity, IB Question Bank 
math, science, IB Business Management, Active History, Turnitin, Ebooks 
Science. 

 
 

11.3.1.4 Recursos Digitales de uso General. 

 

Plataformas digitales: Follet Destiny, Bases de datos (Británica, Gale, Ebsco, 

Tumbleweed), ManageBac, Google Suite 

11.3.2 Recursos bibliográficos. 
 

Las bibliotecas del Colegio están adecuadas de acuerdo con los estándares internacionales, 

dotadas con recursos en diferentes formatos; necesarios para apoyar el aprendizaje, los 

procesos de investigación, indagación, alfabetización informacional, promoción y fomento 

de la lectura. Las actividades que se desarrollan en cada una de las bibliotecas se realizan 

teniendo en cuenta los objetivos y principios del Bachillerato Internacional. 

11.3.2.1 Recursos de la biblioteca de Preescolar. 

 

a) Colección física debidamente clasificada y catalogada según normas estandarizadas 

internacionalmente (Libros y revistas). 
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b) Bases de Datos: Ebsco; Britannica; Cengage; Classroom Video, Tumblebook 
 

c) Hemeroteca digital: Advanced Placement Source; Revista Semana; Revista Arcadia y 

periódico el Tiempo. 

d) Hemeroteca física y digital: Aula Infantil, LadyBug, Caracola, Story Books, National 

Geographic Lttle Kids, Cricket y Tecnoaqua. 

e) Colección de bases académicas libres. 
 

f) Catálogo en línea y acceso a los recursos por la página de la biblioteca 
 

g) Flashcards, películas, disfraces, juegos didácticos, material para trabajo de inteligencia 

vial. 

h) Videobeam y smartboard. 
 

11.3.2.2 Recursos de la biblioteca de Primaria. 

 

a) Colección física debidamente clasificada y catalogada según normas estandarizadas 

internacionalmente (Libros y revistas). 

b) Bases de Datos: Ebsco; Britannica; Cengage; Classroom Video, Tumblebook. 
 

c) Hemeroteca digital: Advanced Placement Source; Revista Semana; Revista Arcadia y 

periódico el Tiempo (recursos para docentes). 

d) Centro de Recursos: Textos, material audiovisual y didáctico para todas las áreas del 

conocimiento. 
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11.3.2.3 Recursos de la biblioteca de Bachillerato (Escuela Media y Escuela Alta). 

 

a) Colección física debidamente clasificada y catalogada según normas estandarizadas 

internacionalmente (Libros y revistas). 

b) Bases de Datos: Ebsco; Britannica; Cengage; Classroom Video, Tumblebook. 
 

c) Hemeroteca digital: Advanced Placement Source; Revista Semana; Revista Arcadia y 

periódico el Tiempo. 

d) Colección de bases académicas libres. 
 

e) Repositorio digital, temas de actualidad. 
 

f) Repositorio digital de monografías y proyectos personales, años anteriores. 
 

g) Catálogo en línea y acceso a los recursos por la página de la biblioteca. 
 

h) Recursos tecnológicos: Impresora, scanner, ipads mini, smartboard, videobeam. 
 

12. Articulación con expresiones culturales locales y regionales 
 

12.1 Articulación con foros educativos o académicos 
 

Planeación estratégica 

CCE 1a(v);1a(ix); 1a(x): Proporcionar a los estudiantes las habilidades y experiencias de aprendizaje para 
optimizar su potencial ético, social, académico y personal con el fin de desarrollar su proyecto de vida en 
línea con los estándares reconocidos de la competitividad global. 

 
 

The English School, en sus objetivos estratégicos (CCE 1.a(v); a(ix); a(x)) propiciando y 

apoyando el desarrollo de espacios académicos y no académicos para la expresión artística, 

musical y teatral desde la comprensión holística de los seres humanos desde la aplicación de 

un currículo balanceado e incorporando los lineamientos pedagógicos considerados por los 
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programas nacionales y por las guías de asignatura de las artes desde los programas 

internacionales que se imparten, logrando con esto desarrollar el talento y la participación en 

diferentes eventos y escenarios propios de las artes. 

En este sentido se apoya y participa de manera periódica en los espacios internos y 

externos contemplados como objetivos estratégicos (CCE. Cultura Integral de Excelencia. 

1a(i)-1d) estableciendo estrategias para la comprensión de una cultura de la excelencia y del 

desarrollo de los intereses de los educandos. 

Por ello, se atiende la vinculación con otras instituciones educativas, que forman parte de 

las organizaciones a las que el colegio esta adscrito como la UNCOLI, Unión de colegios 

Internacionales, la AACBI, Asociación Andina de Colegios de Bachillerato Internacional, 

LAHC, Asociación Latinoamericana de Headmasters, entre otras, donde se pone en practica 

los aprendizajes propios de las artes, tanto en la comunidad educativa que celebra, 

conmemora y hace parte de los eventos culturales que dan identidad patria, regional y local. 

12.1.1 Foros académicos de profesores de artes visuales de los programas del IB. 
 

Planeación estratégica 

CCE 1a(i): Proporcionar a los estudiantes las habilidades y experiencias de aprendizaje para optimizar su 
potencial ético, social, académico y personal con el fin de desarrollar su proyecto de vida en línea con los 
estándares reconocidos de la competitividad global. 

CCTEW 2a(i): Promover la apropiación de los principios y valores del “English Way”, desarrollando un 
plan creativo que inspire un fuerte sentido del espíritu escolar en toda la comunidad. 

CCTEW 2b(i): Involucrar y alentar a todos los interesados a participar activamente en los órganos y 
actividades escolares. 
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La organización y participación en este evento académico se alinea con el objetivo 

estratégico CCE 1.a (i); CCTEW 2a(i); CCTEW 1b(i) donde se establecen las estrategias 

para garantizar la excelencia académica y desarrollar el talento y las habilidades artísticas, 

así como el sentido de pertenencia a la institución. 

12.1.1.1 Propósito. 

 

Generar espacios que les permite a los docentes compartir experiencias pedagógicas, 

estrategias didácticas, reflexionar y debatir acerca de los desafíos que implica la enseñanza 

de la asignatura, con el fin de mejorar los estándares de enseñanza y aprendizaje y los 

resultados que se obtienen en las evaluaciones internacionales. 

12.1.1.2 Responsables y participantes 

 

Los miembros del departamento de artes y los coordinadores de los programas 

internacionales del colegio. Además, participan los docentes de los colegios miembros de la 

AACBI. Durante el año académico se realizan cuatro jornadas según el siguiente calendario: 

Programa de Escuela Primaria – Septiembre. 

Programa de Años Intermedios – Diciembre. 

Programa del Diploma – Enero 

Foro de Medios Audiovisuales y Cine – Octubre 
 

Evaluación y seguimiento 
 

La evaluación del foro se realiza a través de formulario o encuesta de cumplimiento de 

los objetivos de la sesión, se emite un informe y se aplican los resultados en el plan de acción 
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específico del programa PEP-PAI-DP. La permanencia de este ejercicio como proyecto 

transversal obedece a la rigurosidad del trabajo, la validación que le dan los rectores en la 

asamblea anual de la AACBI. 

El indicador se puede ver en el informe o acta de la sesión y se verificar desde la 

aplicabilidad de las estrategias que se consiguen desde esta reflexión, con las mejores 

prácticas de los componentes de evaluación del programa planteados en los resultados 

internacionales. 

12.1.2 Foros académicos de profesores de música de la UNCOLI. 
 

La organización y participación en este evento académico se alinea con el objetivo 

estratégico CCE 2a.(i); CCTEW 2a(i), donde se establecen los mecanismos para garantizar 

la excelencia académica y desarrollar el talento y las habilidades artísticas, así como el 

sentido de pertenencia a la institución. 

Por tratarse de un evento que reúne a la comunidad educativa de los colegios bilingües, 

no todos del BI, favorece el intercambio de estrategias y metodologías musicales diversas, 

ampliando de manera significativa las prácticas en el aula. 

12.1.2.1 Propósito. 

 

Presentar, difundir, discutir, reflexionar, comprender temáticas diversas que se presentan 

en el ambiente musical a nivel local e internacional. Se enfoca en un acercamiento crítico y 

reflexivo del quehacer musical en las instituciones educativas, en diferentes campos en que 

la música se desarrolla entre ellos: la didáctica, la investigación, la interpretación, la creación, 
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las tecnologías, la cultura musical, la gestión artística, las metodologías, el trabajo en aula 

entre otros. Son invitados a dirigir los talleres, reconocidos artistas, investigadores, 

compositores, interpretes a nivel local, regional e internacional. Participan directores de 

departamento, profesores y eventualmente estudiantes interesados. Se diseña un cronograma 

de actividades seccionado en dos o tres partes del día y se desarrollan en grupos de interés. 

12.1.2.2 Responsables y participantes. 

 

Un colegio de la Unión de Colegios Internacionales UNCOLI se postula para la 

organización y difusión del evento una vez al año. Se diseña un cronograma de actividades 

seccionado en dos o tres partes del día y se desarrollan en grupos de interés. En estas 

participan los docentes de música. 

12.1.2.3 Evaluación y seguimiento. 

 

Con relación a los principios y objetivos, se tienen como evidencias y certificados de 

asistencia y participación, así como memorias del encuentro, que sirven como herramienta 

pedagógica para alimentar las estrategias educativas en el salón de clase. Favoreciendo la 

excelencia académica mediante el conocimiento y comprensión de nuevos recursos que 

propenden por la actualización docente y las innovaciones posibles en la enseñanza, 

ampliación de nuevas perspectivas de enseñanza y aprendizaje. 
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12.1.3 Foros académicos bibliotecarias de colegios miembros de la AACBI. 
 

La participación en este evento de carácter académico contribuye al fortalecimiento una 

Cultura Integral de la Excelencia CCE a través desarrollo de procesos de investigación que 

son ejes fundamentales de los programas del BI. 

12.1.3.1 Propósito. 

 

Compartir experiencias exitosas en el proceso de formación de los alumnos en 

investigación, indagación, alfabetización informacional, promoción y fomento de la lectura. 

Además, socializar actualizaciones de las normativas y estándares internacionales de 

referenciación. 

Responsables y participantes 
 

Bibliotecarias de los Colegios del Mundo BI que son miembros de la AACBI. En el año se 

realizan dos encuentros de acuerdo con la programación de la Asociación. 

Evaluación y seguimiento 
 

La evaluación de la actividad se realiza por medio del registro de la implementación de las 

excelentes prácticas compartidas en el seminario. 

12.2 Articulación con festivales artísticos y encuentros culturales 
 

El principio de participación e intercambio cultural están presentes en los principios 

rectores del Colegio, los cuales establecen como fin del proceso educativo desarrollar 

máximo potencial, artístico y social de los estudiantes (objetivos estratégicos de excelencia 
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CCE 2a(ii), 1d(i)) y propenden que las actividades curriculares y co curriculares sean parte 

del ejercicio académico. 

12.2.1.1 Propósito. 

 

Participar e intercambiar aprendizajes artísticos dentro de la comunidad educativa 

interna, local y regional, con el fin de fortalecer lazos, intercambiar ideas, socializar 

propuestas y comprender el quehacer del artista y su impacto en la sociedad, comprendiendo 

que el lenguaje artístico genera cambios en la comunidad. 

12.2.1.2 Responsables y calendario. 

 

Anualmente se reciben invitaciones para participar en diferentes escenarios donde los 

estudiantes de los diferentes programas y cursos pueden representar al TES desde sus 

habilidades, talentos y expresión artística, así como, musicales, coros, teatro, exhibiciones de 

carácter artístico cultural. 

Los coordinadores de departamento gestionan la participación con el aval de los jefes de 

sección o el Head of School y Rector. Los costos y la asignación de tiempo dependen del 

evento. 

12.2.1.3 Evaluación y seguimiento. 

 

Se evalúa y revisa anualmente de acuerdo con el evento o la representatividad del grupo 

asistente, donde se tienen en cuenta y consideran, aspectos técnicos, logísticos y artísticos. 

De estos eventos se generan videos, o audiovisuales, que sirven como proceso de 

retroalimentación. 
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Se vinculan a los objetivos estratégicos, mediante la preparación, selección de artistas 

(estudiantes cuyo interés es el área artística-cultural) favoreciendo la construcción del talento 

y desarrollo artístico del estudiante. 

12.3 Articulación con intercolegiados deportivos extracurriculares 
 

La articulación con intercolegiados y demás competencias deportivas responden a los 

propósitos establecidos en el proyecto transversal de Formación Deportiva Escolar, propio 

de The English School. (Anexo E) 
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13. Organización administrativa y evaluación de la gestión 
 

13.1 Estructura y administración institucional 
 

La Fundación Educativa de Inglaterra es una persona jurídica privada, sin ánimo de lucro, 

dedicada a la creación, administración, promoción y desarrollo de proyectos de educación 

inicial, como uno de los componentes de la atención integral de la primera infancia y de 

educación formal, conformada por los niveles de preescolar, básica y media, para el trabajo 

y el desarrollo humano que comparten entre sí características comunes de identidad y 

principios rectores congruentes con su misión institucional y su visión de futuro. 

La Fundación es la propietaria de los establecimientos educativos The English School y 

The English Nursery, los cuales tienen como propósito maximizar el potencial académico y 

personal de cada uno de sus estudiantes, por medio de una cultura de excelencia integral, 

basada en los principios y programas del Bachillerato Internacional que comprenden 

distinción en áreas académicas, artísticas y deportivas, potencializando el liderazgo y la 

habilidad de innovar, reconociendo las fortalezas e intereses individuales de cada estudiante. 

Constituyéndose en un agente de cambio para Colombia y el mundo, educando ciudadanos 

del mundo inspirados y guiados por los valores fundamentales de integridad, excelencia, 

responsabilidad, conciencia social y del medio ambiente. 

La Fundación está conformada por la siguiente estructura de gobierno: 
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Asamblea general: Órgano máximo de la Fundación integrada por la reunión de sus 

miembros activos o sus representantes, siendo necesario destacar que tiene esta calidad, las 

personas naturales que ejercen la patria potestad sobre estudiantes matriculados en los 

establecimientos educativos propiedad de la FEI. 

Junta de Dirección: órgano de dirección responsable de la definición de las políticas 

generales de la Fundación, así como del seguimiento y evaluación del cumplimiento de los 

objetivos estratégicos. Las actuaciones de la Junta de Dirección se encuentran subordinadas 

a las directrices establecidas por la Asamblea General, los estatutos y la Ley. 

Representantes legales principal y suplentes: la representación legal principal de la 

Fundación estará a cargo del Head of School, quien tendrá dos suplentes que serán quienes 

actúan en calidad de Director Administrativo y Financiero y Secretario General de la 

Fundación en los temas y funciones asignadas a cada uno, quienes suplirán al principal en 
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sus ausencias temporales, definitivas o accidentales. Tanto el representante legal principal 

como los suplentes serán inscritos ante la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá. Los 

representantes legales serán designados por la Junta de Dirección. 

Secretaria General: la Fundación cuenta con una Secretaria General designado por la 

Junta de Dirección, quien tiene a su cargo principalmente atender los asuntos de índole legal 

de la institución, así como, coordinar lo relativo a los derechos y obligaciones de la Fundación 

en relación con organismos de fomento, vigilancia y control. 

Revisoría fiscal: La Fundación tendrá un Revisor Fiscal elegido por la Asamblea General 

para período máximo de dos (2) años, pudiendo ser reelegido o removido en cualquier 

momento. No podrá ser designado como Revisor una persona que sea miembro de la 

Fundación. 

Estos órganos de dirección desempeñan sus funciones en desarrollo de la misión y visión 

institucionales, en congruencia de los objetivos estratégicos: 

Cultura integral de excelencia; 
 

Comunidad comprometida: The English Way 

Gobernanza efectiva y sostenibilidad financiera. 
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13.1.1 Estructura general del colegio. 
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13.1.2 Estructura de la Sección Preescolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13.1.3 Estructura de la Sección Primaria. 
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13.1.4 Estructura de la Sección Bachillerato (Escuela Media y Escuela Alta). 
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13.2 Sistema de Gestión de la Calidad 
 

El Sistema de Gestión de la Calidad del Colegio de Inglaterra – 

The English School – es la herramienta que utiliza el colegio para gestionar los servicios 

ofrecidos, relacionándolos entre sí y siguiendo una misma dirección estratégica. De esta 

forma, el colegio se asegura de cumplir con los objetivos estratégicos planteados. 

Actualmente, el colegio utiliza la metodología EFQM (Fundación Europea para la Gestión 

de la Calidad, por sus siglas en inglés) para implementar el SGC en el colegio. El colegio 

cuenta con una acreditación de calidad en el Modelo de Excelencia EFQM desde el año 2009. 

Por otro lado, en febrero de 2020, The English School inició oficialmente el proceso de 

acreditación con Council of International Schools (CIS), el cual establece normas de 

acreditación de categoría mundial para los colegio internacionales líderes. 
 
 

13.2.1 Estrategias. 
 

La estrategia del colegio está basada en su Plan Estratégico, el cual está desplegado a 

través de políticas, objetivos y lineamientos, que en definitiva buscan satisfacer a los clientes. 

Estas políticas y objetivos están alineados a los resultados esperados por el colegio. 

13.2.2 Procesos. 
 

El colegio cuenta con un mapa de procesos, donde se puede observar la interacción 

de las actividades que se realizan. Este mapa de procesos está completamente alineado con 

los objetivos estratégicos y cuenta con unas actividades de seguimiento y control operacional 

de los procesos. 
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13.2.3 Recursos. 

 
El colegio ha establecido unos recursos, tanto económicos como humanos, para el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos. Estos recursos se desarrollan, evalúan y se 

gestionan continuamente. 

13.2.4 Estructura. 
 

Existe una estructura organizacional fundamentada de una manera lógica, cuya cabeza es 

la Asamblea General y de ahí se despliega hacia todas las áreas. Se designó un Jefe de Colegio 
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que lidera el colegio, despliega los lineamientos de la Asamblea y de la Junta de Dirección, 

se asegura que se cumplan las acciones planeadas y que se mantengan los objetivos 

estratégicos siempre visibles. 

13.2.5 Documentos. 
 

Se han establecido procedimientos para gestionar los documentos, archivos, registros y 

cualquiera otra documentación que se necesite parta la operación eficaz y eficiente de los 

procesos. Los documentos oficiales del colegio están a cargo de la Coordinación de Calidad, 

oficina que cuenta con un sistema de gestión de la información, donde se puede hacer el 

archivo de tales documentos, su trazabilidad y al mismo tiempo, del seguimiento de los 

procesos organizacionales. Los documentos y el archivo físico son gestionados por el Área 

de Gestión Documental. 

13.2.6 Control de cambios. 
 

VERSIÓN FECHA TRAZABILIDAD DEL CAMBIO 

 
01 

01 11 2019  
Instructivo nuevo 

02 30 07 2021 Se retira tabla de costos año anterior 
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13.3 Evaluación institucional 
 

13.3.1 Gestión del Área Directiva. 
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13.3.2 Gestión del Área Académica. 
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13.3.3 Gestión del Área Administrativa y Financiera. 
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13.3.4 Gestión del Área de la Comunidad. 
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14. Programas para la educación y desarrollo humano 
 

14.1 Programa permanente de formación docente 
 

El Fundación Educativa del Inglaterra, ha implementado una política de capacitación 

dirigida a los colaboradores del área administrativa y académica. Por medio de esta, se 

establecen los criterios, los términos y condiciones para acceder a este beneficio. (Anexo I) 
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15. Revisiones y modificaciones al Proyecto Educativo Institucional 
 

Las revisiones o modificaciones al Proyecto Educativo Institucional del colegio surgen de 

los resultados de la autoevaluación institucional anual, la autoevaluación quinquenal de los 

programas internacionales y de los resultados que arrojen las visitas de la Dirección Local de 

Educación, al ser estas acciones las que señalan que el PEI debe ser ajustado. Además, es 

posible que algún estamento de la institución presente al Head of School y Rector una 

solicitud de revisión o modificación del proyecto. 

Para tal efecto, el Consejo Directivo nombra un comité de gestión encargado del 

seguimiento, evaluación y modificación del PEI, en el cual están representados todos los 

estamentos de la comunidad escolar. En The English School este comité esta conformado 

por: 

a) Head of School y Rector, quien lo convoca, orienta el proceso de verificación y presenta 

el plan operativo una vez adoptado el PEI revisado o modificado. 

b) Un representante de la Junta de Dirección que sea miembro del Consejo Directivo. 
 

c) Jefe de desarrollo curricular, encargado de gestionar y coordinar las etapas del proceso 

de revisión o modificación. 

d) Un jefe de sección de las cuatro secciones del colegio 
 

e) Un coordinador de los programas BI, de una sección diferente al del jefe de sección 

representante. 
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f) Dos docentes de dos áreas definidas en el plan de estudio, que sean miembros del consejo 

académico. 

g) Dos representantes de los padres, que sean miembros del Consejo Directivo. 
 

h) Un representante del consejo estudiantil, que pertenezca a décimo grado. 
 

i) Director administrativo y financiero 
 

Dicho comité debe presentar al Consejo Directivo un informe trimestral escrito acerca de 

la implementación y desarrollo del PEI. El último reporte se realiza en el mes de mayo, 

posterior a la autoevaluación institucional, y debe incluir los avances con relación a los 

objetivos trazados y una propuesta con las modificaciones recomendadas, que respondan a 

las necesidades de la comunidad educativa. 

El Consejo Directivo debe someter la propuesta a la discusión de los demás estamentos y 

concluida esta etapa, procederá a decidir acerca de las mismas previa consulta con el consejo 

académico. 

Cualquier modificación y/o ajuste al Proyecto Educativo Institucional debe ser coherente 

con la declaración de principios, el modelo pedagógico y debe cumplir con este protocolo de 

revisión y/o modificación, respondiendo siempre a las políticas públicas y a la legislación 

educativa colombiana vigente. 
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