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INSTITUTO CENTRAL DE COMERCIO 
Y BACHILLERATO 

 

1- BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 
 

El INSTITUTO CENTRAL DE COMERCIO Y BACHILLERATO, fue 
fundado en el mes de octubre del año 1956 por la Licenciada CECILIA 
HERRERA DE HERRERA y su esposo el señor JOSÉ ÁNGEL 
HERRERA MORA, en una vieja casona de la Cra 6ª con Calle 13, 
posteriormente se traslado al Edificio de los Franciscanos, también 
ubicado en el corazón de Cali, Calle 10 con Carrera 5ª, actualmente 
desarrolla su labor educativa en su sede propia, ubicada en la Cra 73 
No 3C-65, edificada bajo las más estrictas normas arquitectónicas y 
modelo pedagógico sobre educación. 

 

En aquella época, inició sus labores con cursos de Comerciales 
conforme a las normas expedidas al respecto por el Ministerio de 
Educación Nacional, otorgando el título de Mecanotaquígrafas a los 
alumnos que superaban las pruebas exigidas durante los dos años de 
estudio. Para desarrollar tal labor, se le expidió la Licencia de 
Funcionamiento a través de la RESOLUCIÓN No 181 de 1957 y la 
RESOLUCIÓN No 3048 de 1958 de julio 2 referente a expedición de 
título de Mecanotaquígrafas. 

 

De acuerdo a las modificaciones realizadas por el M.E.N en el año de 
1960, el INSTITUTO CENTRAL DE COMERCIO Y BACHILLERATO, 
reorganizó su respectivo programa académico, amoldándolo a las 
necesidades propias de nuestra comunidad, orientando sus objetivos a 
la formación y capacitación de personal para suplir la demanda de 
personas calificadas en los diferentes campos del mercado laboral y 
productivo de la comunidad. Fue así como se llego a la 
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. 0822 de marzo 21 de 1961 por 
la cual se le autorizaba la expedición de títulos de SECRETARIADO 
COMERCIAL, con una duración presencial de tres años para su 
obtención.        Esta    modalidad,    posteriormente   se   denominaría 
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AUXILIARES DE CONTABILIDAD Y SECRETARIADO que es 
precisamente la que tanta ayuda y apoyo ha brindado a la Empresa 
Privada y Estatal, lo cual se corrobora con la actual demanda que en 
este rubro requiere el mercado Productivo. Con el firme propósito de 
servir cada día mejor, extiende su jornada educativa al horario 
nocturno, proporcionando más posibilidades de vincular a sus 
programas a las personas trabajadoras con deseos de superación, lo 
cual se obtiene por medio de la RESOLUCIÓN No 1858 de mayo 23 
de 1962 referente a la aprobación de cursos nocturnos de 
Secretariado Comercial. 

 
Siempre deseosos de servir bien y mejor, el INSTITUTO CENTRAL 
DE COMERCIO Y BACHILLERATO orienta su formula educativa a la 
cristalización de una propuesta completa, que brinde mejores 
posibilidades a sus educandos, que cubra desde la enseñanza 
primaria hasta la secundaria para completar así el ciclo educativo, lo 
cual se perfecciona con la RESOLUCIÓN No 0018 de enero 9 de 1969 
para el Ciclo Básico de Enseñanza Media Comercial y RESOLUCIÓN 
No 0324 del 20 de febrero de 1967 para la Sección Primaria; y 
finalmente la RESOLUCIÓN No 616 del 18 de febrero de 1975 para el 
Bachillerato Académico, refrendada por la RESOLUCIÓN 1439 de 
junio 28 de 1994 y la RESOLUCIÓN No 0426 de junio 4 de 1996 
referente al Bachillerato Académico Semestralizado Nocturno y el 
Bachillerato Académico Semestralizado Semipresencial Sabatino con 
lo cual cuenta la Institución para prestar su Servicio Educativo a la 
Comunidad. 

 
De todo lo anterior, se puede colegir la filosofía del Plantel, siempre al 
servicio de la comunidad y con el firme propósito de ayudar a la 
formación de personas de bien, que tengan en verdad una clara y 
efectiva oportunidad para la vinculación de los diferentes mercados 
laborales y Universidades del país, para lo cual siempre se ha puesto 
de presente una optima calidad educativa, una formula educativa en 
donde los principios y valores de nuestro credo católico, familiar y 
personal se presenten en comunión con la sociedad, los fines y 
objetivos de nuestros educando sin renunciar a los lineamientos y 
criterios de una educación integral, una educación para la vida que en 
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su planteamiento formal no descuida ninguno de los elementos 
esenciales de la formación de la persona, y precisamente bajo estos 
preceptos edifica toda su propuesta educativa en donde el DEPORTE 
se enaltece como elemento fundamental en la educación , toda vez 
que adopta en su filosofía la máxima que establece " Mente sana en 
cuerpo sano" prueba contundente de todo esto, lo constituye el 
gratificante hecho de ostentar por cuarta vez consecutiva el honroso 
título de CAMPEONES NACIONALES en Baloncesto, obtenido su 
último galardón en la ciudad de Medellín el mes de octubre pasado, y 
con participación en los JUEGOS INTERNACIONALES 
INTERCOLEGIADOS , realizados en este año en la ciudad de LIMA 
(PERÚ) obteniendo un honroso tercer puesto para nuestra querida 
COLOMBIA. 

 
 

Bajo estos firmes criterios y convencidos de abanderar una noble 
causa, el INSTITUTO CENTRAL DE COMERCIO Y BACHILLERATO 
ha colaborado en la formación de la Juventud Vallecaucana , 
entregando como cosecha de esfuerzos mancomunados la no 
despreciable suma de 25 promociones de bachilleres a lo largo de su 
existencia , quienes se han incorporado a las distintas labores de la 
producción, de la ciencia ,de la Tecnología, del deporte, la política, y 
en general en las diferentes facetas del desarrollo humano, pero 
siempre con los postulados inculcados por la institución para hacer de 
las personas que constituyen la comunidad educativa, personas de 
bien, listas a brindar lo mejor en los diferentes menesteres que se 
requieran, bajo los lemas de la Institución, la filosofía Institucional 
“Educación para una buena vida, aplicando conocimientos para el 
trabajo. 
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2- COMPONENTES CONCEPTUALES 
 

MARCO LEGAL 

 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA DE 1991 
 

Elementos constitucionales asumidos como referentes 
legales para la constitución de nuestro Proyecto Educativo 
Institucional (la negrilla es nuestra): 

 
ARTICULO 1o. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma 
de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y 
en la prevalencia del interés general. 

 
ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover 
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos 
en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de 
un orden justo. 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y 
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de los particulares. 

 
ARTICULO 4o. La Constitución es norma de normas. En todo caso de 
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán 
las disposiciones constitucionales. 

 
ARTICULO 5o. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de 
los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución 
básica de la sociedad. 

 
ARTICULO 6o. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades 
por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la 
misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. 
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ARTICULO 7o. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de 
la Nación colombiana. 

 
ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los 
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación 
por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 
opinión política o filosófica. 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

 
ARTÍCULO 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y 
familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. 
De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones 
que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades 
públicas y privadas. 

 
ARTICULO 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 
personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los 
demás y el orden jurídico. 

 
ARTICULO 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por 
razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a 
actuar contra su conciencia. 

 

ARTICULO 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a 
profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. 

 
ARTICULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir 
su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e 
imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. 
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la 
rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. 

 
ARTICULO 21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de 
su protección. 

 

ARTICULO 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra. 

 
ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas. 
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Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las 
formas propias de cada juicio. 
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se 
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

 
 
 
 
 

ARTICULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 
física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre 
y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y 
amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 
opinión. Será 
, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos 
riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 
Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 
Colombia. 

 
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al 
niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de 
sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 
cumplimiento y la sanción de los infractores. 
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 

 
ARTICULO 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación 
integral. 
El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los 
organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y 
progreso de la juventud. 

 
ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio 
público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura. 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 
paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. 



INSTITUTO CENTRAL DE COMERCIO Y BACHILLERATO 
FUNDACION EDUCATIVA JOSE ANGEL HERRERA MORA 

“EDUCACION PARA UNA BUENA VIDA” 
AÑO LECTIVO 2022 

8 

 

 

 

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro 
de derechos académicos a quienes puedan sufragarlas. 
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 
la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativa. 
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen 
la Constitución y la ley. 

 
ARTICULO 68. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. 
La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión. 
La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de 
educación. 
La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y 
pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad 
docente. 
Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus 
hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser 
obligada a recibir educación religiosa. 
Las <sic> integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que 
respete y desarrolle su identidad cultural. 
La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones 
físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales 
del Estado. 

 
 

3- PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA. 

a. MARCO TEÓRICO 
 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 
 

“Todo aquello que resulte sano, saludable y enriquecedor 
como aporte a la noble misión de la educación, tendrá 
cabida en nuestra Institución, para construir el templo que 
rinda culto a la libertad, al conocimiento, a las artes y a las 
ideas que orientarán nuestras familias, comulgando con los 
valores y principios familiares enseñados por el maestro de 
maestros, nuestro Señor JESUCRISTO". 



INSTITUTO CENTRAL DE COMERCIO Y BACHILLERATO 
FUNDACION EDUCATIVA JOSE ANGEL HERRERA MORA 

“EDUCACION PARA UNA BUENA VIDA” 
AÑO LECTIVO 2022 

9 

 

 

 
 
 
 

b. OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 

 

Nuestra Comunidad Educativa esta llamada a contribuir; de acuerdo a 
sus posibilidades, en uno de los más importantes menesteres 
relacionados con su vida, " El Proyecto Educativo Institucional del 
Instituto Central de Comercio y Bachillerato ", tal criterio asistió a 
nuestros legisladores al elaborar la Ley 115 de 1994, donde se predica 
que el mismo debe responder al compendio de ideas, sugerencias, 
controles y todo lo que consideren necesario incluir los miembros de la 
Comunidad Educativa como esencia de 
su contenido. La programación de las actividades académicas, 
administrativas, financieras, sociales, familiares, deportivas y en 
general las relacionadas con la educación (que son muchas), 
constituyen el objeto del presente trabajo, donde sus pretensiones se 
conjugan con los proyectos de vida de cada uno de sus miembros, 
dimensionándolos en la proporción ofrecida por la fórmula educativa 
presentada. El principal objeto de este Proyecto debe ser traducido a 
Calidad Educativa, su esencia está dirigida a formar parte de cada 
uno de los proyectos de vida de sus miembros. Un buen Proyecto se 
convierte en la respuesta a las necesidades Educativas de 
determinado sector, por esta misma razón, responde a las 
circunstancias de modo tiempo y lugar de la Comunidad, con claros 
conceptos de dinámica y actualización de ideas, que permitan la 
participación efectiva de sus miembros. Siendo las entidades 
Educativas por su naturaleza, el sagrario del pensamiento y las ideas, 
corresponde a ellas, incluir dentro de sus proyectos Educativos las 
fórmulas adecuadas para promocionar y desarrollar personalidades 
con un perfil que corresponda a las expectativas del País, la Familia, la 
Institución y sobre todo, que responda en forma efectiva a lo esperado 
por los educandos llevando acabo su Proyecto de Vida. 

 
La circunscripción Legal del Proyecto, corresponde al estricto respeto 
de las normas Legales que en buena forma se hacen presentes en su 
contenido y en nuestro diario vivir, haciendo de él, un instrumento que 
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Garantice su Participación, donde las nuevas tendencias que 
inspiraron la Participación Democrática consagrada en la nueva Carta 
Constitucional de nuestro País se hacen presentes, haciendo eco en 
forma efectiva, con la participación del Gobierno Escolar ; Teniendo en 
cuenta las normas del Código del menor, las relacionadas con el 
Código de salvaguardia de los Recursos Naturales, las normas 
Laborales para que exista una verdadera equidad que armonice las 
relaciones Obrero-Patronales que en buena parte afectan la vida de la 
Institución; La normativa Tributaria y en general, todas las normas y 
resoluciones que orientan el ejercicio del Servicio Público y la Función 
Social de la Educación. 



INSTITUTO CENTRAL DE COMERCIO Y BACHILLERATO 
FUNDACION EDUCATIVA JOSE ANGEL HERRERA MORA 

“EDUCACION PARA UNA BUENA VIDA” 
AÑO LECTIVO 2022 

11 

 

 

 

c. MISIÓN 

 

Desde la génesis de nuestra Institución, un claro concepto de servicio 
señala el rumbo y los anhelos perseguidos en el Proyecto Educativo 
Institucional del Instituto Central de Comercio y Bachillerato, toda 
vez que se inspira en la filosofía Cristiana adoptándolas a lo largo y 
ancho de sus postulados como fuente inagotable del diario acontecer 
de su Misión Educativa. 

 
Buscamos con todas nuestras fuerzas y recursos, brindar verdaderas 
alternativas de vida, capaces de alcanzar para nuestros Educandos y 
sus familias, un digno bienestar social y familiar que corresponda a 
colmar y satisfacer las expectativas que un día vinieron a buscar en 
nuestra Institución. 

 
Concientes de las enormes dificultades que implica el fenómeno del 
subdesarrollo para las clases menos favorecidas, nuestra Institución 
orienta sus esfuerzos en la formación de personas con base en una 
cultura de valores, dimensionando con verdadero sentido holístico, el 
ejercicio académico cognitivo, socio-afectivo y económico, brindando 
serios elementos capaces de transformar positivamente nuestra 
querida Patria, donde el mejoramiento de la calidad de vida se realice 
con la observancia de todos los postulados, consignados en la 
Filosofía del Colegio. 

 
De igual forma, la vocación COMERCIAL de nuestra Institución 
responde plenamente a los objetivos de nuestra misión, brindándole a 
nuestros alumnos y por ende a toda su familia, la rápida oportunidad 
de vincularse al medio laboral productivo, sin sacrificar sus proyectos 
académicos. 

 
En concordancia con lo establecido dentro del contexto de la Ley, 
Marco de la Educación, la misión del INSTITUTO CENTRAL DE 
COMERCIO Y BACHILLERATO concibe al Educando como el eje 
central del Proyecto Educativo, apuntando a garantizar a plenitud el 
desarrollo de sus proyectos de Vida. Pretendemos alcanzar una 
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armoniosa conjugación de conocimientos y experiencias, que sirvan a 
nuestro Educando, para dar rienda suelta a sus sueños, 
traduciéndolos en realidades capaces de transformar en forma positiva 
y coherente el tejido social de la comunidad, donde la calidad de 
Educación recibida a lo largo de la fórmula educativa, se traduzca 
igualmente, en mejoramiento de la calidad de vida y amplias 
posibilidades de bienestar familiar. 

 
Nuestro egresado al contar con los conocimientos generales 
adquiridos a lo largo de la educación formal y su currículo, con 
valiosos conocimientos en Comercio y Técnicas de Oficina 
conjugados con los Principios y Valores inculcados a través de la 
formula educativa, se convierte en un verdadero Líder con las 
condiciones éticas y morales demandadas con tanta ansia por nuestra 
sociedad. Con el apoyo de serios criterios y el debido respaldo 
científico, ofrecido por nuestra profesional y orientadora sicológica, 
nuestra misión contempla programas tendientes a la maduración y 
claro dimensionamiento del concepto de AUTOESTIMA, donde cada 
alumno entiende que los propósitos personales van de la mano del 
interés general, donde la Libertad, el Respeto, la Solidariedad y demás 
elementos de la Convivencia, son practicados cotidianamente 
demarcando un correcto perfil del Educando. Por eso resulta válido 
decir, que nuestra misión se identifica plenamente con la misión de la 
Familia, con la Misión de Colombia y sobre todo con la Misión de Dios. 

 

VISIÓN 
 

La visión del INSTITUTO CENTRAL DE COMERCIO Y 
BACHILLERATO es ambiciosa en el buen sentido de la palabra, el 
alto sentido de servicio social orienta todos los elementos con que se 
cuenta para el alcance de grandes propósitos, donde se logre 
posicionar a nuestra Institución como el mejor centro educativo no solo 
de nuestro País, sino del contexto internacional, sirviendo de modelo 
pedagógico capaz de conjugar la teoría con la realidad, aplicando las 
experiencias y conocimientos al campo de la realidad de nuestro tejido 
social, donde la educación cumpla un papel práctico acorde a las 
necesidades de cada familia y nuestro País,   permitiendo aplicar en 
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forma efectiva y dinámica el aprendizaje adquirido a través de la 
vivencia educativa, proyectando la capacidad de liderazgo para 
ofrecerla como seria alternativa de solución a la difícil situación que 
embarga nuestro territorio Nacional. De esta forma, orientamos 
nuestra visión al logro de fórmulas pedagógicas capaces de convencer 
a todos los miembros de la familia del educando, que la fórmula 
educativa con énfasis en comercio y técnicas de oficina, brinda serias 
oportunidades para lograr la independencia económica, dando 
oportunidad de fundar microempresas bien organizadas y con amplio 
criterio de eficacia, garantizada con la propia experiencia desarrollada 
en el plantel Educativo, que contempla dentro de sus firmes 
propósitos, el fundar microempresas relacionadas con la fórmula 
educativa, a fin de que sirvan de centros experimentales que brinden 
el monitoreo de las futuras microempresas de los educandos y sus 
familias, sin necesidad de arriesgar o exponer su capital, toda vez que 
se cuenta con la experiencia positiva adquirida durante el programa 
desarrollado en el Plantel Educativo. De esta forma, nuestra visión se 
orienta a conjugar la práctica con la experiencia del aprendizaje y la 
realidad, donde el estudio aparezca como una necesidad para 
alcanzar los propósitos diseñados en cada proyecto de vida, logrando 
utilizar cada una de las cosas aprendidas, ya sea en la continuación 
de los estudios superiores o en la inmediata aplicación de los 
conocimientos a los propios proyectos de vida. 
En cuanto al posicionamiento de la Institución: El ICC enfoca su 
institucionalidad hacia la participación multisectorial. Se pretende 
orientar nuestro trabajo académico hacia la participación comunitaria, 
incluyendo en todos los procesos relacionados con la toma de 
decisiones a: 

1- Actores sociales: Fundaciones, ONG’s, JAC, JAL, etc. 
2- Actores Públicos: Alcaldía, Gobernación, Ministerio de 

Educación, Ministerio de Medioambiente, etc. 
3- Academia: SENA, Universidades, (Javeriana, Santiago de Cali y 

Autónoma). 
4- Actores privados: Sistema Regional de Responsabilidad Social 

(SRRS), Empresas nacionales e internacionales. 
Además de trabajar con entidades vinculadas a la Cooperación 
Internacional al Desarrollo. 
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El centro educativo, actúa como una Institución de “Puertas Abiertas”, 
sirviendo como modelo de ensayo de políticas educativas 
innovadoras, a nivel municipal, departamental y nacional. 



INSTITUTO CENTRAL DE COMERCIO Y BACHILLERATO 
FUNDACION EDUCATIVA JOSE ANGEL HERRERA MORA 

“EDUCACION PARA UNA BUENA VIDA” 
AÑO LECTIVO 2022 

15 

 

 

 

“MISIÓN” 

“Colaborar en la formación integral de nuestros 
Educandos, con la utilización óptima de los Recursos 
Pedagógicos, Humanos y Tecnológicos que permitan 
alcanzar la continuidad y desarrollo de sus proyectos 
de vida, inspirados en los Principios y Valores 
Cristianos”. 

DOCUMENTO GUÍA 
3B CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNA 18 

 

La comuna 18 se encuentra en el suroccidente de la ciudad. 
Delimitando por el suroriente con la comuna 22, por el Oriente con la 
comuna 17 y por el norte con la comuna 19. 
Al sur y al occidente de esta comuna se encuentra el límite del 
perímetro urbano de la ciudad. La comuna 18 cubre el 
4,5% del área total del municipio de Santiago Cali con 542,9 
hectáreas. 
La comuna 18 está compuesta por 14 barrios y seis urbanizaciones 
y sectores, que representan el 5,6% de los barrios de la ciudad. Por 
otro lado, esta comuna posee 59 
5 manzanas, es decir, el 4,3% del total de manzanas en toda la 
ciudad. 
Tabla Barrios, urbanizaciones y sectores de la comuna 18 
Es importante anotar que la densidad mayor entre todas las comunas 
es de 358,1 para la comuna 13 y la menor es la comuna 22 con una 
densidad de 8,5 habitantes por hectárea. 
Buenos Aires, Colinas del Sur, Barrio Caldas, Alférez Real, Los 
Chorros, Nápoles, Meléndez, El Jordán, Los Farallones, Cuarteles 
Nápoles, Francisco Eladio Ramírez, Sector Alto de los Chorros, 
Prados del Sur, Polvorines, Horizontes, Sector Meléndez, Mario 
Correa Rengifo, Sector Alto Jordán, Lourdes, Alto Nápoles 
Fuente: DAPM. 
Esta comuna cuenta con 16.782 predios construidos, y representa el 
3,6% del total de la ciudad. Está conformada por 24.705 viviendas, lo 
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cual corresponde al 4,9% del total de viviendas de la capital 
vallecaucana. Así, el número de viviendas por hectárea es 45,5, cifra 
superior a la densidad de viviendas para el total de la ciudad que es de 
41,7 viviendas por hectárea. 
En cuanto a población, en esta comuna habita el 4,9% de la población 
total de la ciudad, es decir, 100.276 habitantes, de los cuales el 49,2% 
son hombres (49.354) y el 50,8% restante mujeres (50.922). Esta 
distribución de la población por género es similar a la que se presenta 
para el consolidado de Cali (47,1% son hombres y el 52,9% mujeres). 
El número de habitantes por hectárea –densidad bruta– es de 184,7, 
cifra superior al promedio de la ciudad (168,7). 
Por otro lado, en esta comuna el 13% de sus habitantes se reconocen 
como afrocolombianos o afrodescendientes, en la ciudad este 
porcentaje alcanza el 26,2%. la participación de la población indígena 
es del 0,8% de la población total, porcentaje mayor al del total de la 
ciudad (0,5%). 
Al considerar la distribución de la población por edades se encuentra 
similitud entre hombres y mujeres. 
Así mismo, es interesante observar que la pirámide poblacional tiene 
una base muy ancha, que disminuye con los años. La cohorte con 
mayor número de personas es la de mujeres entre 20 y 24 años y, 
para los hombres, los niños entre 10 y 14 años. 
Falta Gráfico. Pirámide poblacional de la comuna 18. 

 

Esta comuna cuenta con 16.782 predios construidos, y representa el 
3,6% del total de la ciudad. Está conformada por 24.705 viviendas, lo 
cual corresponde al 4,9% del total de viviendas de la capital 
vallecaucana. Así, el número de viviendas por hectárea es 45,5, cifra 
superior a la densidad de viviendas para el total de la ciudad que es de 
41,7 viviendas por hectárea. 
En cuanto a población, en esta comuna habita el 4,9% de la población 
total de la ciudad, es decir, cerca de 130.000 habitantes. Al considerar 
la distribución de la población por edades 
(Gráfico 19-1), se encuentra similitud entre hombres y mujeres. 
Así mismo, es interesante observar que la pirámide poblacional tiene 
una base muy ancha, que disminuye con los años. La cohorte con 
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mayor número de personas es la de mujeres entre 20 y 24 años y, 
para los hombres, los niños entre 10 y 14 años. 
Así mismo, es importante resaltar la experiencia migratoria de los 
habitantes de la comuna; el 45,4% de la población de la comuna 18 
que cambió de residencia en los últimos cinco años, lo hizo por 
razones familiares. El 32,2% por otra razón; el 12,3% por dificultad 
para conseguir trabajo y el 3,5% por amenaza para su vida. 
Por otro lado, del total de hogares de la comuna 18, el 3,6% tiene 
experiencia migratoria internacional. Del total de personas de estos 
hogares residentes de forma permanente. 

 

Educación. 
En la comuna 18 asistían, en 2005, un total de 19.969 estudiantes 
matriculados a 121 establecimientos educativos. 
De este total, 10,2% estaban matriculados en 50 instituciones 
educativas en nivel preescolar. El. 44,2% de los estudiantes estaban 
en primaria y contaban con 44 establecimientos. Y el mayor porcentaje 
de matriculados (45,5%) se encontraba en secundaria y media con 27 
establecimientos. Así un 4,9% de la oferta educativa pública de la 
ciudad se encuentra en la comuna 18 y presta servicios de educación 
al 5% del total de estudiantes de la educación pública del municipio. 
Por otro lado, según el Censo de Población de 2005, la comuna 18 
presentaba una asistencia escolar del 64,1% para el rango de edad de 
3 a 5 años, lo que significa que del total de niños en ese rango de 
edad, sólo el 64,1% asistía a un establecimiento educativo de 
preescolar. En el rango de edad de los 6 a 10 años hay una asistencia 
del 94,3%, la mayor en comparación con el resto de rangos. 

 
Economía. 
De acuerdo con el Censo Económico 2005, el 2,01% de las unidades 
económicas de la ciudad se encontraba en esta comuna, de las cuales 
64,6% pertenecen al sector comercio, 
28,2% al sector servicios y 7,2% a industria (Ver Gráfico 19- 

6). Esta composición es similar al total de la ciudad donde el comercio 
predomina, representando el 60,4% de todas las unidades económicas 
de la ciudad. 
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a- NUESTRO ENFOQUE MEDIOAMBIENTAL Y DE ENTORNO DE 
VIDA 

 

Conseguir una visión crítica del entorno. 
 

Desarrollo Sostenible del Territorio, impulsando una Región 
Socialmente responsable y económicamente creciente. 

 

Desde el Instituto Central de Comercio, estamos convencidos 
que la interpretación general de la educación medioambiental por 
parte de las instituciones educativas se ve notablemente limitada al 
planeamiento de acciones destinadas a la gestión, preservación y 
manejo de los recursos y hábitat naturales, es decir al sistema 
biofísico del medio ambiente, rezagando los temas ambientales 
relacionados con las implicaciones sociales, económicas, políticas y 
culturales. 

 
Estudiando el marco legal colombiano, se aprecia que en la 

interpretación de “desarrollo sostenible” existe un cierto déficit de 
referencias a la Responsabilidad Social Corporativa o Ciudadana, ni a 
la participación activa de los Grupos de Interés, -Stakeholders- 

Esta interpretación de la Responsabilidad Social debe 
extenderse al ámbito educativo, al crecimiento y al desarrollo del 
territorio, al consumo responsable, a la solidaridad, la equidad y a la 
colaboración con los vecinos, en definitiva con lo local, con lo próximo 
(y el prójimo). Son las claves para entender la sostenibilidad dentro de 
nuestra Institución Educativa, para lograr territorios o Regiones 
Socialmente Responsables –RSR- y para implicar al sector más joven 
de la ciudadanía como agentes de cambio no sólo en el 
comportamiento de su generación, sino en cómo afectará 
positivamente ese cambio en el desarrollo sostenible de su territorio. 

 
En Colombia ya hace 3 décadas que las instituciones públicas 

trabajan para implantar metodologías en pro de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible. Dentro del marco legal vigente existen 
numerosas disposiciones al respecto. Es de especial interés a nivel 
internacional, el compromiso adquirido por Colombia en el Documento 
Agenda 21 de 1992 de las Naciones Unidas en Rio de Janeiro, y a 
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nivel nacional la creación de los PRAE –Proyectos Ambientales 
Educativos-, los PROCEDA –Proyectos Ciudadanos de Educación 
Ambiental- y los CIDEA –Comités Técnicos Interinstitucionales de 
Educación Ambiental, y de especial mención, por su visión de la 
realidad compleja de todos los componentes que se interrelacionan en 
el medio ambiente, el documento sobre Política Nacional de 
Educación Ambiental (2002). 

 
En el entorno de vida de nuestra ciudad y de la mayoría de 

población en edad escolar es el hábitat urbano y las cabeceras 
municipales (85% -Valle del Cauca) que es su medio ambiente. Dentro 
del hábitat urbano es donde la problemática social, económica y 
cultural adquiere una dimensión mucho más profunda y esta 
complejidad afecta severamente a la vida de sus habitantes: La 
convivencia, el respeto a la pluralidad étnica y de género, la 
estratificación socio-económica, las madres cabezas de familia, la 
violencia de género, el desplazamiento inter e intra-urbano, el hecho 
delincuencial en toda su dimensión, la falta de solidaridad, de 
cooperación, sentido de pertenencia, los flujos migratorios, la 
internacionalización de los municipios, y un largo etc, requieren sin 
duda de un mayor esfuerzo por parte de nuestra Institución Educativa 
en la implementación de pedagogías activas enfocadas al 
fortalecimiento del trabajo en equipo, al liderazgo juvenil, la 
colaboración y la participación activa de toda la comunidad en el 
desarrollo de los diagnósticos y actividades relacionadas con el 
entorno de vida. Ése es el contexto donde el Instituto Central de 
Comercio y Bachillerato fortalece la Educación para el Desarrollo 
Sostenible del territorio y donde desarrolla el Programa Agenda 21 
Escolar en el Valle del Cauca. 

 
 

3C-AGENDA 21 
 

En el ICC estamos implementando acciones y políticas basadas 
en los preceptos y bases con las que se creó el documento Agenda 21 
de las Naciones Unidas. 
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La Agenda 21 Escolar –A21E- es un programa en concordancia 
con el Documento Agenda 21 de las Naciones Unidas (Cumbre de la 
Tierra, Rio de Janeiro 1992 y posteriores), cuya meta es fortalecer la 
educación para el desarrollo sostenible y sustentable de los territorios. 
El objetivo de la A21E es la construcción de un cronograma de 
acciones o Plan de Acción (una agenda) para que los Proyectos 

Educativos Institucionales –PEI- y los currículos de las 
instituciones educativas, se orienten a una cultura para la 
sostenibilidad de los municipios, en su hábitat natural y urbano y su 
entorno más inmediato. En el caso que nos ocupa, sería en un 
contexto ambivalente, donde se mezcla lo urbano con lo rural dentro 
de una ciudad emergente como es Santiago de Cali y concretamente 
en la Comuna 18. 

Su punto de partida como ya hemos dicho, son los colegios o las 
entidades que de una u otra forma tienen un programa educativo en el 
que basan sus actividades además de una predisposición a programas 
y proyectos en pro de la sostenibilidad territorial, tanto en su ámbito 
biofísico como en la mejora de la cohesión territorial. 

La clave es siempre la participación y el compromiso de la 
ciudadanía y la de todos los actores que intervienen de forma activa 
en el desarrollo local: Gobiernos regionales y municipales, 
asociaciones de vecinos, representantes sociales, ONG, 

Cruz Roja, Policía, entes responsables en salud, medioambiente 
(DAGMA-CVC), actores del saber (Universidades y centros de 
investigación), comercios locales, empresas de energía (EMCALI), 
prensa, etc. 

En definitiva la A21E: “Es un sistema en que la comunidad 
escolar o parte de ella consensua o prepara unos planes de acción 
inmediato.” 

a- LA AGENDA 21 ESCOLAR 
 

La A21E consiste en un programa sistematizado que comprende 
5 fases de ejecución (reducibles a 4): Motivación, Reflexión, 
Diagnóstico, Plan de Acción, Evaluación e Indicadores. Es liderado por 
el cuerpo docente, y se institucionaliza mediante un Consejo 
Ambiental o Comisión A21E donde participa la Dirección del centro 
educativo, representantes del cuerpo docente, representantes de los 
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alumnos (agentes 21), representantes del personal no docente, 
representantes de las autoridades ambientales (EMCALI, CVC, 
DAGMA, CIDEA, etc), con el asesoramiento de la Oficina de Proyectos 
y Actividades Inter- Lectivas. 

 
 
 

Justificación para la implementación de la Agenda 21 Escolar. 
 

La implantación de medidas y acciones educativas para un 
entorno sostenible debe partir de la observación del propio centro y del 
buen uso del mismo: El edificio, el barrio, los vecinos, las familias, las 
relaciones sociales, la inclusión social, el escenario futuro, la justicia 
social, el impulso cultural, el nivel de solidaridad, el asociacionismo, el 
cooperativismo, etc. La Agenda 21 Local o Civil, se fundamenta en 
una comprensión de la realidad compleja desde la acción local, para 
lograr una mejora global, y los participantes, en este caso tomando 
como referencia el Instituto Central de Comercio y Bachillerato. 

 
PLANTEL EDUCATIVO 
4B- GESTIÓN DIRECTIVA 
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En el Instituto Central de Comercio y Bachillerato procuramos 
transmitir un concepto fundamental para el desarrollo de un ser 
humano: 
La CONVICCIÓN. La convicción nos lleva al trabajo, a la disciplina, a 
la ilusión, al compromiso, al respeto, al sentido de pertenencia, a la 
resiliencia, paciencia y perseverancia, pero sobre todo nos lleva a 
crear un Proyecto de Vida. 

 
 
 

VALORES DE LA GESTIÓN DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA. 
EFICIENCIA Y EFICACIA. 
GESTIÓN DE PROYECTOS PERTINENTE 
ENFOQUE INCLUYENTE 

 

5B ESTRUCTURA DIRECTIVA 
Es uno de los propósitos fundamentales de todo ente Educativo, 
proporcionar la participación Democrática de sus educandos, en la 
conformación de los diferentes órganos legislativos Institucionales, 
para ello se basa en los parámetro dispuestos en la Ley general de 
Educación, conformado por la Rectora General, El Consejo Directivo y 
el Comité Académico. 
Manejan las decisiones administrativas, financieras y pedagógicas. 

 

-EL RECTOR: Es el representante legal de la Institución educativa, es 
el ejecutor de las decisiones del Gobierno Escolar. 

 
-EL CONSEJO DIRECTIVO: Mantiene la instancia directiva de la 
participación de la Comunidad Educativa, orienta administrativa y 
pedagógicamente la Institución Educativa. 

 

-EL CONSEJO ACADÉMICO: mantiene la instancia superior, participa 
en la orientación pedagógica del establecimiento educativo. 

 
ORGANIZACIÓN ESCOLAR 
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- CONSEJO ESTUDIANTIL: En la Institución, el consejo de 
estudiantes es máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el 
continuo ejercicio de la participación por parte del Estudiante. 

 
- PERSONERO: Tal como lo señala la Ley General   de la Educación, 
al inicio de cada año lectivo se elegirá por los estudiantes de la 
institución, un alumno del último grado, teniendo como requisito el 
buen rendimiento académico y disciplinario, que realice el debido 
estudio del manual de Convivencia, para poder representar a sus 
compañeros ante los diferentes mecanismos institucionales, y 
además, deberá ser el promotor de los derechos y deberes de los 
mismos. 

 

-ASOCIACIÓN PADRES DE FAMILIA: El Consejo Directivo de la 
Institución promoverá la constitución de una asociación de padres de 
familia, para lo cual podrá citar a una asamblea constitutiva, 
suministrar espacios o ayudas de secretaría, contribuir en el recaudo 
de cuotas de sostenimiento o apoyar iniciativas existentes. 
El Consejo de Padres de Familia, es un órgano de la Asociación de 
Padres de Familia, medio para el cual se asegura la continua 
participación de los padres y/o acudientes en el proceso pedagógico 
de la institución. 

 
6B- REPONSABILIDAD INSTITUCIONAL / FOMENTO DE LA 
CORREPONSABILIDAD EDUCATIVA Y LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 

 
La responsabilidad Institucional es la integración voluntaria por parte 
de nuestra entidad en temas sociales, ambientales comunitarios, 
culturales y económicos que se definen en diversos estamentos e 
instituciones del país. Lejos de meramente cumplir las normas y leyes 
establecidas a tal efecto, pretendemos, desde el ICC ir más allá, 
implementando estrategias que coadyuven a la mejora constante de 
las relaciones entre nuestros grupos de interés y a la participación en 
la toma de decisiones dentro del desarrollo territorial, que dependen 
en gran medida de los actores de poder, es decir de las Entidades 
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Territoriales Certificadas como las secretarías de Educación, 
Ministerios, Secretarías de Gobierno, DAGMA, CVC, etc. 
Este enfoque institucional otorga al Centro Educativo una fuerte carga 
de reconocimiento ante las instituciones y entes de control. De la 
misma forma, logramos recibir una gran carga de seguridad y apoyo 
en la toma de decisiones por parte de las familias que dependen del 
desarrollo educativo del Instituto, de políticas públicas y de proyectos 
territoriales. 
Dentro de estas políticas del ICC se asienta el desarrollo de nuestras 
estrategias dentro de la Responsabilidad Social, y muestra a nuestros 
educandos y a sus familias que la Institución respalda a todos los 
niveles las mejoras para su territorio. 
En el caso del Instituto Central de Comercio y Bachillerato, nuestra 
Gerencia y la Dirección del Centro, conjuntamente con asesores 
profesionales nacionales e internacionales han diseñado estrategias 
diplomáticas y propuestas innovadoras en provecho de las relaciones 
institucionales que inciden en la mejora de las políticas públicas que 
afectan directamente al desarrollo sostenible del entorno del Centro 
Educativo. Actualmente el ICC trabaja en estos campos: 
1- Innovación en eficiencia energética y energías renovables, a 
través del Proyecto de Eficiencia Hidro-Energética. 
2- Participación en la Mesa de la Minería o Mesa de los Farallones 
con el proyecto Saltamontes, un proyecto de recuperación social, 
cultural y técnico-académica de la ciudadanía afectada por la minería 
ilegal, en especial los menores que han desertado y que están en 
riesgo de exclusión social y de reclutamiento por parte de bandas 
delincuenciales. 
3- Participación en la mesa SAN de política pública de Seguridad 
Alimentaria, junto con la Secretaría de Desarrollo Territorial y la 
Secretaría de Salud de la ciudad de Santiago de Cali. 
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7- COMPONENTES ADMINISTRATIVOS 

a- MANUAL DE CONVIVENCIA 
 

Fieles a los postulados consignados en la filosofía de nuestra 
Institución, nuestro Manual de Convivencia resulta ser el instrumento 
práctico, que permite traducir en forma tangible y objetiva, todos y 
cada uno de los principios y axiomas que constituyen la propia razón 
de ser de la convivencia participativa. 

 
Nuestro Manual de Convivencia se convierte entonces, en instrumento 
válido y eficaz para garantizar una Armoniosa Convivencia de todos 
los miembros de la Comunidad Educativa, donde los Preceptos 
Constitucionales señalan el marco legal que inspira las normas 
contenidas en el mismo. De igual forma, el Código del Menor, el 
Código de Recursos Naturales y demás normas de carácter jurídico 
han servido de inspiración para ser aplicadas como elementos de 
garantizar los derechos y deberes que competen a los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

 
Su Objetivo primordial se orienta entonces, a buscar una Armoniosa 
Convivencia de todos los miembros de la Comunidad Educativa donde 
los conceptos abstractos y generales de Igualdad, Respeto, 
Tolerancia, Solidariedad, Justicia y Equidad cobren cuerpo y se 
materialicen a través de la aplicabilidad cotidiana que requiere el 
propio desempeño y desarrollo de los programas educativos en 
comunidad. Nuestro alumno y en general los miembros de nuestra 
Institución saben perfectamente que cualquier tipo de discriminación, 
racial, económica, religiosa, etc. no tiene cabida dentro de nuestra 
filosofía y por ende está proscrita del contenido de nuestra Manual de 
Convivencia. De igual forma, se hace énfasis en establecer normas 
que garanticen y propendan por el total desarrollo de la personalidad 
del estudiante, lo cual obliga a establecer un instrumento pedagógico 
respetuoso del Debido Proceso, que sin tapujos ni titubeos oriente al 
estudiante por la senda de la honestidad y el buen cumplimiento del 
deber, ofreciéndole todos los elementos necesarios para posibilitar su 
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buen desempeño en la labor constante de lograr la excelencia y 
mejoramiento de su formación social, física, intelectual y espiritual. 

 
La sencillez, la práctica y la eficacia constituyen parte esencial del 
Manual de Convivencia, por esta misma razón, algunos de sus 
artículos estarán acompañados con explicaciones y comentarios que 
hagan más entendible lo que se pretende reglamentar, con la 
utilización de un lenguaje apropiado y sencillo que sin sacrificar su 
compromiso académico, permita a los miembros de la Comunidad 
Educativa, captar correctamente su contenido traduciéndolo y 
aplicándolo a la vida del cotidiano acontecer educativo. 

 
Acorde a su propia naturaleza, las materias y circunstancias que con 
el Manual de Convivencia se reglamentan, éste ha sido diseñado en 
forma tal que contempla la posibilidad de ser modificado y adecuado 
cuando las necesidades así lo requieran; éste importante instrumento 
garantizador no se presenta como el resultado de una obra terminada, 
por eso las sugerencias y críticas constructivas serán siempre 
bienvenidas para su mejoramiento y perfeccionamiento, sin 
modificación, permitiendo igualmente cumplir con su función 
garantizadora y un claro sentido de estabilidad y seriedad en las 
relaciones de la Comunidad Educativa. 

 
 

El Consejo de Padres de Familia, es un órgano de la Asociación de 
Padres de Familia, medio para el cual se asegura la continua 
participación de los padres y/o acudientes en el proceso pedagógico 
de la institución. 
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d- CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL 

 
 

En el desarrollo de cada uno de los años lectivos, nos encargamos de 
ofrecerle permanentemente a nuestros Docentes capacitaciones que 
ayuden a mejorar su desarrollo cognitivo, participativo y humano en las 
aulas de clase, actualizándonos en cada uno de los componentes que 
el Ministerio de Educación desarrolla; además contamos con la 
colaboración de las Empresas, Universidades, Fundaciones que 
ofrecen seminarios basados en el mejoramiento de la Calidad 
Educativa, el Nivel de Competitividad Educativa, el Mejoramiento 
Curricular, Diseño Curricular en Competencias Laborales Básicas 
Generales Específicas, Espíritu y Competitividad Empresarial, Manejo 
de Herramientas Pedagógicas, esto y mucho más hace posible prestar 
un Excelente Servicio Educativo. 

 
 

e- ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

 
 

En este proceso se basa principalmente la existencia de la empresa, 
para tal fin debe de diseñar programas de costos educativos basados 
en la estratificación dónde se encuentra o funciona el ente educativo, 
además observar las necesidades a Nivel social – Económico, y las 
regulaciones de control y vigilancia del Sector Educativo. (régimen 
controlado voluntario) 

 
 

- INGRESOS DE OPERACIÓN: 
* Valor anual del servicio educativo. (tarifas) 
* Cobros periódicos. 
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* Otros cobros. 
 

- EGRESOS: 
GASTOS OPERACIONALES: 
* Servicios personales 
* Personal Docentes 
* Personal administrativo, servicios generales y bienestar 
* Personal otro servicios. 

 
GASTOS GENERALES: 
* Servicios públicos 
* Compra de suministros 
* Impuestos 
* Honorarios 
* Otros Gastos 

f- INTERACCIONES INTERINSTITUCIONALES 

APORTE DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA AL PROYECTO 

Conocedores de la filosofía Javeriana donde su razón de ser 
encuentra eco en el servicio a la comunidad y la posibilidad de 
alcanzar una justicia social y el desarrollo social a través de la 
educación, lo cual es perfectamente compartido en nuestros ideales y 
principios filosóficos, con el mayor respeto nos permitimos solicitar a 
quien corresponda, la asesoría integral gratuita para que nuestras 
microempresas puedan resultar exitosas conforme a los lineamientos 
señalados por la ciencia de la administración, máxime cuando 
consideramos que uno de los más importantes factores que han 
llevado a la quiebra a muchas de las microempresas de nuestra 
municipalidad ha sido precisamente, la falta de planeación y total 
empirismo en el manejo administrativo de ellas. Por tal motivo, 
consideramos fundamental, contar con la asesoría profesional y 
científica que nos pueda brindar la Universidad Javeriana a través de 
la Facultad de Administración de Empresas para adelantar los 
proyectos microempresariales que pretendemos sacar adelante. 
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De otra parte, los estudiantes de la Universidad Javeriana podrán 
vincularse al proyecto no solo como asesores coordinados por la 
Facultad de Administración de Empresas, sino que pueden hacerlo, 
como participantes directos en la constitución y formación de las 
microempresas, interactuando con los alumnos y Padres de Familia de 
nuestra institución, lo cual resulta verdaderamente saludable para 
desarrollar principios de solidariedad y positivas formas de trabajo en 
equipo, orientado al logro de objetivos comunes, tal como lo 
demandan las circunstancias de éste momento. 
ESTRATEGIAS: 

Como comunidad educativa perteneciente al "Instituto Central de 
Comercio y Bachillerato" somos miembros de la Asociación Nacional 
de Entidades Educativas Privadas" "ANDEDEP" donde se agrupan 
157 Colegios privados de nuestra Municipalidad, de todos los estratos 
sociales, lo cual nos permite contar con un cliente natural y muy 
personal, toda ves que al compartir nuestra propia filosofía, estaría 
dispuesto a brindarnos su apoyo incondicional, tal como lo hemos 
corroborado en diferentes oportunidades donde las directivas de estas 
instituciones han manifestado que estarían dispuestos a apoyar dicho 
proyecto por encontrarlo acorde con su Proyecto Educativo 
Institucional. Contando con este importante respaldo, hemos 
detectado algunas actividades de servicio que fácilmente puedan 
desarrollar los miembros interesados. O sea, que lo que produzcan 
nuestras microempresas, en primera medida encontraran su clientela 
dentro de los propios miembros de la comunidad educativa, ya sean 
directamente los establecimientos educativos como tal, o los padres 
de familia y alumnos en su determinado caso. A manera de ejemplo, 
nos permitimos referir el caso correspondiente a la microempresa de 
Cerámica y Manualidades denominada " Taller y Stylo " ya existente, y 
la que está por constituirse de "Escobas, Traperos y Artículos de 
Aseo" donde a ciencia cierta se sabe que toda familia e institución 
educativa requiere de estos implementos, y que estos se pueden 
producir con la creación de microempresas compuestas en su 
totalidad por los miembros de nuestras comunidades educativas, bajo 
la orientación y permanente asesoría de la Universidad Javeriana, con 
lo cual se pretende garantizar óptimos resultados empresariales 
logrando los objetivos y fines del proyecto, que encontrará un mercado 
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natural que lo respalda por encontrarlo acorde con sus principios 
filosóficos. Una institución o miembro de la comunidad educativa al 
apoyar este proyecto, comprando sus productos, no solo adquiere un 
producto de excelente calidad y buen precio, lo cual desde ya es 
ventajoso para él, sino que además de estas ventajas, está apoyando 
un proyecto social que pretende ofrecer una seria alternativa de 
desarrollo a los miembros de la comunidad educativa que en ella 
participan, lo cual en términos sociales se traduce en justicia y 
desarrollo social, oportunidad de empleo, seguridad y paz social que 
viene apoyada por el simple hecho de adquirir el producto. Este mismo 
discurso, es aplicable a todas las microempresas que forman parte del 
proyecto, las cuales según el caso, orientan también sus proyecciones 
de venta hacia la clientela proporcionada por los grandes almacenes 
de cadena, con los cuales ya se han adelantado algunas 
conversaciones tendientes a lograr su apoyo al proyecto, en el sentido 
de brindar a nuestros microempresarios la oportunidad de entrar a 
competir como cualquiera de sus proveedores, respetando los 
parámetros de control de calidad, precios y demás factores, que serán 
precisamente objeto de la asesoría administrativa que requieren 
nuestras microempresas para poder resultar competitivas y exitosas. 
Como nuestro proyecto educativos institucional contempla desarrollar 
temáticas relacionadas con la democracia, la ecología y la justicia 
social, hemos considerado necesario identificar nuestros productos 
con una especie de "Stiquers" que le permita al usuario fácilmente 
detectar que se trata de un producto del proyecto correspondiente a 
las comunidades educativas, y para eso se ha pensado en rotularlo 
bajo el lema de "Niños Forjadores de “Paz”. Falta añadir el trabajo 
llevado a cabo con el SENA 
El proyecto de cerámica y artesanías deberíamos actualizarlo. Añadir 
también la empresa de organización de eventos y la de 
encuestadores. Además añadir el proyecto de cine digital y estudio de 
tv. Posiblemente instalación de paneles solares. 
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8- COMPONENTES PEDAGÓGICOS 

CURRÍCULO 
 

a- MISIÓN 

 
 

Una de las positivas innovaciones que trajo la Ley Marco de la 
Educación, fue precisamente ampliar el concepto de Libertad de 
Currículo, concediendo a cada Institución la adecuación del mismo a 
las propias necesidades detectadas por la Comunidad Educativa. En 
desarrollo de estos postulados, nuestra Institución ha diseñado y 
confeccionado un Currículo que permita el desarrollo integral del 
Estudiante. Al contemplar todas y cada una de las Dimensiones del 
Ser , nuestro Currículo permite que a través de las ciencias, las artes, 
la espiritualidad, la disciplina etc., el Estudiante se comprometa con un 
Proyecto de vida acorde a los requerimientos sociales y personales 
que demanda el nuevo milenio. 

 
El mismo material Curricular obligatorio de que habla la Ley General 
de la Educación, ha sido curado en forma meticulosa, con el objeto de 
que resulte de gran utilidad para el desempeño de la vida profesional y 
práctica de nuestros Educandos. Complementado y perfeccionado en 
su contenido con elementos artísticos, lúdicos, deportivos y socio- 
afectivos, el Currículo de nuestra Institución se erige como una 
verdadera respuesta a las necesidades planteadas por la Comunidad 
Educativa, constituyendo por su propia naturaleza, una seria 
oportunidad de vinculación al sistema productivo de nuestro País, lo 
que se traduce en un positivo acercamiento hacia los objetivos que 
cada Estudiante contempla en su propio proyecto de vida personal. 

 

Resulta interesante resaltar, como nuestra Institución Educativa a lo 
largo de su servicio a la comunidad, se ha caracterizado por 
desarrollar la máxima pitagórica: " mente sana en cuerpo sano". 
Grandes son los resultados logrados con la aplicación de la fórmula 
del DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO al Currículo Académico de 
nuestra propuesta educativa. En torno al programa Deportivo, se 
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desarrollan paralelamente programas tendientes a prevenir la 
Drogadicción en los jóvenes, brindando grandes oportunidades para 
afianzar un claro sentido del sacrificio, la constancia y la 
perseverancia como elementos afines de una fórmula educativa 
proyectada hacia la vida. De otra parte, la magia del Deporte facilita en 
sumo grado la sociabilización de la Comunidad Educativa, haciéndola 
participe de su suerte, donde la competencia en los diferentes eventos 
y torneos deportivos logra una plena identificación e inter-relación de 
Padres de Familia, Directivas del Plantel y Alumnos que en torno a sus 
equipos viven intensamente grandes experiencias que a la postre 
serán el pilar fundamental de un idóneo entrenamiento de una 
institución orientada a formar los líderes de nuestra Patria. 
Añadir aquí: la competencias innovadoras en perspectiva además 
de las mejoras en los equipos (por ejemplo con la inversión en 
deporte de 8 M de pesos a partir de un reconocimiento en 
competencias deportivas. Hablar con Carlos. 

 
b- ADECUACIÓN DE LOS PROGRAMAS CURRICULARES 

A LAS NUEVAS CIRCUNSTANCIAS DEL PAÍS 
 

Excelente la participación de los padres en la toma de decisiones. Nos 
falta explicar brevemente cómo o de qué manera, bajo qué 
procedimiento valoramos sus aportaciones. 
Aquí es imprescindible actualizar las cifras y la caracterización de la 
comunidad. Sabemos que nos faltan datos precisos 2016 y las 
proyecciones hasta 2020. Introducir cuadro de Diagnóstico municipal 
Cali- 2015 y los datos de que disponemos de la Comuna 18. 
La imperiosa necesidad de adecuar los programas curriculares de las 
instituciones educativas a la realidad que vive nuestro País. La 
modernidad, la ciencia y la tecnología contribuyen en gran proporción 
para tal fin, y es por eso que dentro del proyecto se tiene muy 
presente este hecho. Las instituciones educativas deben diseñar sus 
programas curriculares con fundamento a las necesidades de la 
comunidad, para tal efecto deberán auscultar las valiosas sugerencias 
de las empresas privadas y públicas, a fin de que se logren establecer 
las verdaderas necesidades, y los conocimientos que en verdad va a 
requerir la persona que las va a satisfacer. Para tal efecto, se requiere 
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contar con estudios e investigaciones serias que permitan detectar en 
forma organizada las nuevas necesidades generadas bajo las nuevas 
circunstancias en las cuales se desarrollarán los proyectos de vida de 
los estudiantes. Con lo anterior se busca crear un verdadero 
mecanismo que permita manifestar que tipo de profesional, o de 
personal calificado como técnicos está requiriendo el sistema 
productivo y laboral. No podemos continuar con la nociva práctica de 
apoyar y sugerir cualquier tipo de estudio a nivel técnico o profesional, 
sin saber si se requiere por parte del sistema productivo. La práctica 
de estas políticas educativas, ha conducido simplemente a 
incrementar las tasas de desempleo de la población calificada, con las 
consabidas secuelas que se reflejan en la falta de credibilidad a la 
propia propuesta educativa. Para el logro de estos objetivos, se 
requiere igualmente de la capacitación de los docentes, lo cual hace 
indispensable la colaboración de las respectivas Secretarías de 
Educación como elemento masificador de la propuesta. Así mismo, se 
debe comprometer al padre de familia como elemento importante para 
promover la filosofía que se adopta en el proyecto, en tal sentido, se le 
debe capacitar y orientar para que se constituya como elemento 
multiplicador de la misma, donde el estudiante encuentre todo el 
apoyo familiar y la oportunidad de adquirir principios y valores que le 
permitan desarrollar su propia personalidad de liderazgo que se 
requiere para los fines y objetivos del proyecto. O sea, que el 
curriculum debe corresponder a la concertación de criterios de todas 
estas personas que lo adecuen a las propias necesidades, respetando 
ante todo, el criterio del estudiante, quien será en últimas el que 
decida, luego de evaluar y analizar las diferentes propuestas, cual de 
ellas escoge para llevar a cabo su propio proyecto de vida. 

 
 

c- BOLSA DE EMPLEO: 

 
 

Igualmente se ha creado dentro de éste proyecto, una bolsa de 
empleo y de servicios, manejada por los propios estudiantes, con lo 
cual se permite llevar a la parte tangible la aplicabilidad de los cambios 
curriculares con respecto a las necesidades de la comunidad. El 
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desarrollo de la bolsa de empleo dentro de la comunidad educativa, 
brinda la oportunidad de ejercitar y aplicar los conocimientos de 
informática y sistemas a la vida real, utilizándolos en la creación de 
banco de datos que permitan intercambiar la información respectiva 
entre las diferentes entidades educativas, a fin de lograr los objetivos 
del programa de la bolsa de empleo. Es de advertir, que dentro de la 
comunidad educativa se encuentra gran diversidad de ofertas y 
demandas de empleo, que bien pueden ser canalizadas a través de la 
bolsa, generando oportunidades en todos los miembros de las 
diferentes comunidades educativas. Pero como la idea es promover la 
gestión empresarial, con este mismo programa se promocionarán y 
ofrecerán los diferentes servicios ofrecidos por las empresas 
constituidas por los miembros de la comunidad educativa. Cabe 
precisar igualmente, que su objetivo consiste en ocupar los miembros 
de las comunidades educativas para llenar las vacantes ofrecidas con 
el programa microempresarial y de esta forma fomentar un sano 
concepto de solidaridad y ayuda mutua. Tal como se advirtió 
anteriormente, los criterios que inspiran el presente proyecto obedecen 
a la excelencia, competitividad, calidad y cumplimiento, de tal suerte 
que la persona que se vincule al programa debe corresponder al perfil 
exigido, para lo cual se le brindará, como ya se dijo, de una 
capacitación y formación ofrecida por el mismo programa en su 
cátedra de liderazgo y gestión empresarial. 
Añadir: Breve explicación del Plan de Empresa o de su enfoque hacia 
la Responsabilidad Social Empresarial –RSE-. 
RS Corporativa: 
1- Colaboración activa en el desarrollo de la comunidad. 
2- Plan de la Institución dentro de las iniciativas de Valor Compartido: 

1- La política de Responsabilidad Social del Instituto Central de 
Comercio: Dentro de los 7 puntos importantes: 

 

dB- Participación activa de la comunidad 
Educación y cultura 6.8.4 

a- Creación de empleo y desarrollo de habilidades. 
b- Desarrollo y acceso a la tecnología. 
c- Generación de riqueza e ingresos. 
d- Salud. 
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Inversión social en una política de RSE: Haremos énfasis en la 
participación activa en el desarrollo de la comunidad. Es decir, el 
Instituto Central de Comercio y Bachillerato actúa como entidad 
aglutinadora de iniciativas y proyectos de desarrollo y mejora de la 
comunidad, de los barrios, etc. a través de la participación 
multisectorial de sus ciudadanos. 
2- Las iniciativas de Valor Compartido son un plan de Empresa a 
medio y largo plazo donde se factibilidad una mejora de toda la 
comunidad gracias a la implementación de políticas acordes con el 
desarrollo de sus familias, de su ciudadanía durante un período largo 
de tiempo. Se trata de participar e influir en sus mejoras económicas, 
sociales, culturales y medioambientales que harán del territorio, en 
este caso la Comuna 18, una zona de Cali más rica y próspera en 
años venideros. 
(Hacer pequeño esquema 

 
e- CLUB DEPORTIVO 

 
 

La positiva experiencia adquirida con la aplicación del Deporte de Alto 
Rendimiento a la fórmula Educativa de la Institución, ha generado 
necesidades de tipo organizativo y administrativo que dieron origen al 
" CLUB DEPORTIVO CENTRAL DE COMERCIO " cuya función 
principal es servir de apoyo y complemento al logro de los objetivos 
diseñados en el Proyecto Educativo Institucional relacionados con la 
parte deportiva y lúdica del proyecto. 

 

Se busca igualmente, que a través de este estamento deportivo, la 
comunidad educativa encuentre puntos de convergencia que permitan 
afianzar los nexos de la familia Centralista en torno a las actividades 
deportivas. En desarrollo de estas ideas, el Club Deportivo adelanta 
diversos programas, no solo con los estudiantes del plantel, sino que 
extiende su cobertura a toda la familia del educando, incluyendo los 
Padres de familia y los miembros de la tercera edad que tanto 
necesitan del apoyo afectivo y familiar que perfectamente se logra con 
la integración alcanzada en los programas. 
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Las instalaciones del plantel educativo están disponibles para la 
realización de los programas organizados por el Club Deportivo, 
contando con una organización administrativa que garantice la 
autogestión y autonomía del ente Deportivo, cuyas miras se dirigen a 
lograr posicionamientos de alto nivel competitivo no solo en la 
circunscripción del territorio Nacional sino en el ámbito Internacional, 
preferiblemente con los Estados Unidos, donde ya se ha logrado 
establecer algunos contactos que han permitido el intercambio 
deportivo de algunos alumnos pertenecientes al Club. 
Hay que citar los mencionados programas deportivos. Y dónde se 
desarrollan e impactan, (por ejemplo si están todos dentro de la 
institución o algunos se desarrollan en la comunidad, en las 
instalaciones deportivas de la Comuna 18). Comentar con Carlos. 
Añadir: La participación del adulto mayor en nuestro PEI es tan 
fundamental como el papel que desarrolla en el seno familiar, en el 
cuidado mismo de nuestros educandos y sobretodo es de vital 
importancia en el conocimiento y la recuperación de la memoria 
histórica de nuestra área de influencia: nuestro territorio. Aún más si 
cabe, si tenemos en cuenta que nos vemos inmersos en un proceso 
de Paz. Así pues, desde la Oficina de Proyectos, hemos diseñado dos 
iniciativas que impulsan la promoción humana del adulto mayor: 

1- Un proyecto de recuperación de la memoria histórica a través de 
un documental en cine digital (PPP). 

2- Un proyecto de construcción de una Cooperativa Social a través 
de un programa de senderismo en las laderas y la elaboración 
de artesanías, todo ello con la colaboración de nuestros 
educandos (PPP). 

 

9- PLAN DE ESTUDIOS 

 

a- DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y DE PROXIMIDAD 
Dentro de los más firmes propósitos perseguidos por el presente 
proyecto, se encuentra la participación efectiva de todos los 
estamentos que componen la comunidad educativa de la Institución en 
el diseño del Plan de Estudios, enfocado bajo un claro criterio 
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pedagógico construido y compartido por todos, demarcando 
coherencia con los fundamentos y la filosofía Institucional que ayude a 
precisar los objetivos y propósitos anhelados. 

 
Una clara definición de los objetivos y organización de contenidos y 
logros para cada grado, garantiza al Estudiante, Padre de Familia y 
Docente, el sentido de compromiso que debe asistir el proceso 
educativo para alcanzar los resultados esperados, que no son más 
que la traducción a la realidad de los esfuerzos mancomunados del 
componente humano que pone en movimiento la fórmula educativa 
previamente diseñada. 

 
Más que a dar cabal cumplimiento a lo preceptuado en los diferentes 
artículos de la Ley General de la Educación que contemplan la 
participación efectiva de todos los estamentos de la comunidad 
educativa en el Plan de Estudio y diseño Curricular, nuestro objetivo 
primordial se funda en el claro convencimiento de realizar nuestra 
misión educativa con la ayuda de un diseño pedagógico que 
comprometa seriamente a todos sus elementos. Así las cosas, LA 
CONVICCIÓN y la PERSUASIÓN se erigen como factores 
determinantes que sellan un participativo Plan de Estudios donde se 
favorece el desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas que 
demanda la sociedad actual, configurando igualmente, programas de 
evaluación sistemática promovida por la Institución, donde se 
evidencien los elementos de equidad, justicia y funcionabilidad de una 
evaluación cualitativa, que tiende a confirmar las bondades y alcances 
del Plan de Estudios. 
Tal como hemos mencionado anteriormente, el Instituto Central de 
comercio y Bachillerato enfoca sus esfuerzos en conseguir la mayor 
participación ciudadana posible, no sólo proveniente de las familias de 
los educandos del Centro, sino también del resto de ciudadanos 
dentro del desarrollo de programas y proyectos, convirtiéndose así en 
un modelo de participación basada en la Agenda 21 de las Naciones 
Unidas y donde el cuidado económico, social, cultural y 
medioambiental nace de nuestras políticas colaborativas. 
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b- FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 
 

MÉTODO 

 
 

De suma importancia resulta para la Comunidad Educativa de nuestra 
Institución, establecer un claro concepto metodológico adecuado a las 
necesidades, en tal forma que sirva como instrumento para llevar a 
buen término los objetivos del Proyecto Educativo Institucional. 

 
A lo largo de las propias experiencias y el desarrollo de los programas 
y proyectos educativos realizados durante la existencia de la 
Institución, que ya cumple 63 años al servicio de la comunidad, la 
función educativa se ha venido desarrollando bajo un método 
Cartesiano que permite ser estructurado y actualizado   conforme a 
las necesidades detectadas. Así las cosas, nuestro método 
pedagógico responde a criterios prácticos que al ser aplicados al 
Currículo y Plan de Estudios permiten al estudiante entender en forma 
sencilla y apropiada, el verdadero sentido de la educación, ofreciendo 
las motivaciones y fundamentos capaces de cimentar un compromiso 
sano de aptitud positiva frente a la vida. 

 
La observación ha sido y será una fuente de gran aporte en el 
desarrollo de nuestra labor, toda vez que al ser propiciada como 
patrimonio de todos los integrantes de la Comunidad Educativa, 
permite que participen activamente sugiriendo y recomendando las 
correcciones y modificaciones que requiera el proyecto, cumpliendo 
así funciones garantizadoras y participativas que a la postre redundan 
en un sano sentido de pertenencia. Al observar como se desarrolla la 
vida en general, en sus múltiples facetas, como la laboral, familiar, 
profesional, social, espiritual, etc., se pretende dar aplicabilidad a ella, 
de todos los conocimientos y aprendizajes adquiridos con la fórmula 
educativa, de tal modo que puedan ser verdaderamente asimilados y 
garanticen una verdadera utilidad dentro del proyecto de vida de cada 
estudiante. 
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Este criterio metodológico debe ser compartido por todos los 
integrantes de la comunidad educativa, pero en forma especial, por los 
docentes de la Institución, toda vez que en su función de facilitadores 
del programa educativo, están obligados a diseñar las estrategias que 
estimen convenientes para alcanzar todos los propósitos de este 
proyecto. Significando lo anterior, que la preparación de cada clase y 
su desempeño debe obedecer a estos criterios de practicidad, donde 
los objetivos del facilitador estén orientados siempre a propiciar 
positivas inquietudes en los estudiantes, fomentando su espíritu 
investigativo y participativo, generando constantes oportunidades para 
que el alumno se torne en una persona reflexiva y crítica, que acepte 
las cosas por convicción y sea capaz de atemperar todos sus 
conocimientos y aprendizajes a la búsqueda de la genialidad y sobre 
todo a la felicidad. 

 
La aplicabilidad de estos postulados, encuentra perfecta armonía con 
el programa denominado " Huertas para la Paz " orientado a 
cimentar desde la más temprana edad, claros conceptos de 
responsabilidad, compromiso, seriedad, solidariedad y en general, 
todos los principios y valores necesarios para la buena formación de 
una persona triunfadora, capaz de ir desarrollando día a día, sus 
anhelos y sueños bajo la firme convicción de estar haciendo las cosas 
de la mejor forma posible, aceptando con estoicismo las sugerencias y 
recomendaciones que formulan las personas que actúan como 
facilitadoras del programa, que contempla dentro de sus objetivos 
primordiales, un proceso de retroalimentación espiritual orientado 
hacia la excelencia, y la buena calidad de vida. 
Por su propia naturaleza, este tipo de programas permite un completo 
desarrollo de la Cátedra de Sostenibilidad con suficientes espacios y 
experiencias que cumplen las indicaciones de un método práctico de 
hacer las cosas sobre el terreno, de aprehender haciendo, 
revistiendo de dinamismo y alegría el tiempo dedicado a desarrollar la 
temática curricular. Se alcanza así, un verdadero compromiso para el 
desarrollo sostenible del territorio producto de la estrecha y directa 
relación con la naturaleza, donde el árbol no se describe sino que se 
palpa y se utiliza comiendo sus frutos, donde los alumnos siembran y 
cosechan sus vegetales, dando aplicación no solo de los 
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conocimientos científicos adquiridos en la asignatura de ciencias 
naturales, además de estos, el niño debe dar aplicación a toda una 
serie de valores y principios que se conjugan en torna al programa de 
la "Huerta de valores", tales como el saber respetar a los demás, 
adquirir un claro concepto de la solidariedad, y demás valores propios 
de la convivencia los cuales redundarán en beneficio de una formación 
acorde a los objetivos y fines del presente proyecto. 
Cabría añadir acá algunas referencias a la Agenda 21 Escolar y a la 
participación comunitaria. 
Sobre la cátedra de ecología: En nuestra Institución no ceñimos el 
concepto de medio ambiente al campo ecológico o biofísico, sino 
también al entendimiento del medioambiente como el entorno de vida, 
en especial el entorno urbano. Sólo el 5% de proyectos 
medioambientales de Colombia entienden que el medio ambiente 
incluye también componente s sociales, culturales, políticos, etc. 
Nosotros planteamos este punto como de enorme importancia en el 
desarrollo de valores como la solidaridad, el trabajo en equipo, el 
respeto a la pluridad étnica y cultural, y a la justicia social. Nuestro 
proyecto “Huerta de Valores” nos enseña a amar nuestros recursos 
naturales, pero también nuestras calles, barrios y vecinos. Bajo estas 
premisas el ICC ha participado activamente en proyectos como el 
“RIOS de CALI Fase I” de EMCALI. 
Por otro lado, nuestro proyecto de horticultura goza de un valor 
agregado que consiste en la inclusión de las Personas con 
Discapacidad a través de las políticas públicas de Rehabilitación 
Basada en la Comunidad – RBC- (Plan de Desarrollo Municipal 2016- 
2019, y para la inclusión también de Personas con Necesidad 
Educativas Especiales –NEE-. Por si fuera poco, este proyecto tiene 
como Meta-Objetivo la creación de una Cooperativa Productiva 
Estudiantil cuya misión será la creación y producción de: 

 

(Esquema) 
 

1- Compost 
2- Huertas escolares en 5 centros educativos cercanos. 
3- Cooperativa Comunitaria. 
4- Producción de Micro-organismos Eficientes –EM-. 
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7- PROYECTOS EDUCATIVOS 

 

a- LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y LA GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

 

JUSTIFICACIÓN 
La grave crisis económica por la que atraviesa nuestro País, y 
particularmente nuestro Departamento del Valle del Cauca y el 
Municipio de Cali, han ocasionado una serie de circunstancias que 
afectan todo el tejido social de nuestra comunidad, la cual se ha 
venido reflejando sobre todo en los últimos años, a través de 
fenómenos que evidencian un preocupante incremento de las 
estadísticas de desempleo, inseguridad, perdida de calidad de vida, 
dificultad de acceso y deserción en la educación formal, ya sea en los 
niveles medio o superior, etc. Dicha situación, influye poderosamente 
en la formación de las personas, máxime si son niños y adolescentes, 
los que deben interpretar los abruptos cambios presentados en el 
entorno donde viven y modifican negativamente las condiciones para 
alcanzar su proyecto de vida. Y es precisamente la complejidad de 
este asunto, la que demanda inmediatas respuestas y soluciones de 
todos los estamentos que de una forma u otra contribuyen al 
desarrollo social, resultando precisamente las universidades, en su rol 
de centros de investigación y entidades dedicadas al estudio de las 
distintas ciencias y disciplinas que contribuyen al desarrollo social, un 
bastión de suma importancia que puede contribuir a dicho desarrollo, 
no solo preparando sus estudiantes como profesionales en los 
diferentes campos que demanda el país, sino que además de esa 
natural labor, hoy más que nunca se le debe sumar la proyección de 
todo ese conocimiento a la práctica inmediata de actividades básicas 
que de manera rápida y eficaz logren conjurar el desempleo, abriendo 
un abanico de oportunidades capaz de reivindicar las esperanzas y la 
confiabilidad de la juventud en la educación y el trabajo. 
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Se requiere entonces, de un mecanismo capaz de unificar los 
esfuerzos de los miembros de la comunidad educativa en torno a las 
necesidades de ella misma, de tal forma, que sus propios miembros 
logren ser autosuficientes, orientando sus posibilidades a la solución 
de la problemática planteada como comunidad educativa, donde si 
bien es cierto, existen personas que demandan empleo, también 
resultan aquellas que lo ofrecen y requieren satisfacer una serie de 
servicios que bajo este proyecto se pretenden satisfacer con personal 
humano perteneciente a la comunidad educativa, ya sea estudiante o 
padre de familia. O sea, que se cambia la óptica de observar el 
problema del desempleo, la inseguridad y la falta de alternativas que 
garanticen una buena calidad de vida, desde el punto de vista de 
simple ciudadano, para ser observado desde la óptica de un miembro 
de una comunidad educativa, que aprovechando factores importantes 
como el estudio, la solidaridad, la autoestima, el sentido de 
pertenencia, valores y sobre todo, la oportunidad de aplicar una serie 
de conocimientos a la vida real, apunta sus esfuerzos a promocionar y 
preparar un perfil que logre hacer surgir un sin número de 
microempresas, que gracias a la asesoría profesional y buena 
orientación proporcionada, constituyan un modelo de desarrollo social 
dentro de toda nuestra comunidad, capaz de reivindicar la fe y la 
confianza en el estudio y el trabajo como medios idóneos para realizar 
los propios proyectos de vida. 

 
b- OBJETIVOS: 

 

Nuestra comunidad educativa corresponde, por decirlo de alguna 
manera bajo términos socioeconómicos, a una comunidad de clase 
media, donde muchos de sus miembros han resultado terriblemente 
afectados con los bruscos cambios económicos de estos últimos 
tiempos. Con el presente proyecto se pretende  lograr que los 
miembros de nuestra institución educativa "Instituto Central de 
Comercio y Bachillerato" y muchas otras, logren desarrollar infinidad 
de proyectos microempresariales, interactuando con los  demás 
miembros  de las comunidades educativas, para que en forma 
mancomunada adelanten dichos proyectos con la valiosa asesoría de 
la Facultad de Administración de la Universidad Javeriana. Como se 



INSTITUTO CENTRAL DE COMERCIO Y BACHILLERATO 
FUNDACION EDUCATIVA JOSE ANGEL HERRERA MORA 

“EDUCACION PARA UNA BUENA VIDA” 
AÑO LECTIVO 2022 

45 

 

 

 

dijo anteriormente, los objetivos de este proyecto se orientan a crear 
un modelo de desarrollo dentro de una comunidad con precisos 
patrones de identidad, utilizando para lograr estos fines, todos los 
elementos tecnológicos, científicos y educativos a su alcance. Se 
pretende entonces, constituir un modelo de desarrollo 
microempresarial, realizado con los miembros de la comunidad 
educativa, y una vez consolidado, proyectarlo a los demás 
establecimientos de educación y en general, a toda la comunidad que 
desee compartir la experiencia. 
Mecanismos de mejora: 

El ICC está desarrollando un sistema de autoevaluación cuyo fin es la 
obtención de indicadores que permitan de una vez, conocer el impacto 
real de la Institución Educativa en la comunidad, Además de 
sistematizar la asistencia, especialmente en aspectos relacionados 
con la mejora de las familias que se benefician del trabajo de nuestro 
Centro. 
c- FINANCIACIÓN: 

 

A sabiendas de que este aspecto constituye la parte más difícil para 
adelantar cualquier tipo de proyecto en nuestro país, se parte 
sencillamente de contar con los pocos o muchos recursos que cada 
miembro de la comunidad y la propia institución educativa cuente para 
poner en marcha cada uno de los proyectos microempresariales, en tal 
sentido, lo que se pretende es iniciar el proyecto con los recursos que 
se disponen por parte de la institución y sus miembros, adquiriendo 
financiación solo en los casos que en el sentir de la asesoría 
profesional brindada por la Facultad de Administración, considere 
necesaria para la realización del mismo. 
Con lo anterior simplemente se quiere manifestar la independencia 
económica del proyecto en su etapa inicial, pero de ninguna manera 
significa que no se puedan adelantar gestiones encaminadas a lograr 
financiación, por el contrario, se podrán adelantar gestiones tendientes 
a financiar éste proyecto, ante los organismos competentes, tales 
como las O.N.G.S, Fundaciones y demás entidades que consideren 
importante respaldarlo como aporte al desarrollo sostenible de nuestra 
región. 
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Por otro lado, el ICC no se plantea la colaboración externa sólo como 
a una mera obtención de recursos financieros, ya sean a la espera de 
retorno de inversión (ROI), o a fondo perdido, sino que mediante un 
gran esfuerzo en relaciones institucionales, ha creado alianzas 
nacionales y extranjeras para que la participación múltiple de todas 
ellas coadyuve a la creación de un modelo de desarrollo territorial 
pertinente, evaluable y exportable a otros territorios del municipio o del 
país. 

 
 

8- GESTIÓN EMPRESARIAL 
EL FOMENTO DE LA MICROEMPRESA 

 
 

Para nadie es un secreto, que el alto desarrollo social de los Países 
industrializados se finca precisamente en la fortaleza de su estamento 
microempresarial, el cual, en la medida que resulte fortalecido y 
boyante, estará en condiciones de ofrece grandes alternativas para 
adelantar programas laborales, comerciales, sociales etc. Pero si la 
situación se presenta en forma distinta, tal como está ocurriendo en 
nuestro País, donde las microempresas desaparecen en forma 
alarmante debido a la grave crisis que golpea nuestra comunidad, y 
para colmo de males, tal situación resulta ajena e ignorada por los 
estamentos oficiales obligados en primera instancia a brindar el apoyo 
necesario para evitar que esto suceda, resulta inminente hacer algo, 
algo que sea real y entendible, y sobre todo, algo que podamos hacer 
nosotros como miembros de una comunidad educativa, y es en éste 
momento, que consideramos que la comunidad educativa está 
llamada a presentar alternativas serias a sus propios miembros, 
diseñando proyectos, que brinden una salida a la problemática 
planteada. En este sentido, se comparte plenamente que el hecho de 
generar masivamente la creación de microempresas sólidas y bien 
organizadas, permitirá dimensionar la conjugación del problema en la 
misma medida en que se logre cristalizar el proyecto. Cada vez que se 
cree una microempresa como resultado de el trabajo de los miembros 
de la comunidad educativa, se estará generando empleo, desarrollo 
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social y en forma eficaz se estará contribuyendo al l ogro de la justicia 
social y la paz tan anhelada. 

 

b- ÓRGANOS DE CONTROL: 
 

El diseño de los mecanismos de control, al igual que las estrategias y 
demás elementos que se consideren necesarios para el buen 
desarrollo del presente proyecto, será precisamente, parte de la 
asesoría solicitada a la Facultad de Administración de la Universidad 
Javeriana para alcanzar los objetivos del proyecto. 
Definir exactamente qué mecanismos están pactados por convenio 
con la Universidad Javeriana. Hacer el diseño o diagrama. 

 

c- ASPECTO DISCIPLINARIO: 
 

Consideramos que la parte disciplinaria dentro de nuestra institución 
es un factor determinante de los objetivos y fines consignados en el 
P.E.I. Nuestra inspiración cristiana irradia a los miembros de la 
comunidad educativa, un sentido de sacrificio y de hacer las cosas 
bien, fincado en una disciplina que lejos de presentarse represiva, se 
manifiesta a través de una metodología que tiene como eje central 
amplios conceptos de amistad, de amor y de convicción.   Es así que 
en nuestra Institución la palabra disciplina resulta estrechamente 
ligada a los procesos de convencimiento donde al alumno, al padre de 
familia, al docente y al directivo le resulta claro que sin este importante 
factor no es posible alcanzar los propósitos consignados en el P.E.I. 
De igual forma el factor disciplinario resulta respaldado con una 
metodología que hace énfasis en las buenas costumbres en la 
aplicación del sentido común, en la sana critica, y en la aplicabilidad 
de un verdadero sentido de sacrificio que apunta a mostrar sus 
resultados, reflejando un buen comportamiento y una conducta 
adecuada al perfil necesario para alcanzar la felicidad de todos los 
miembros de nuestra comunidad educativa. 

 
El compromiso frente al factor disciplinario, se construye paso a paso, 
fortaleciendo todo aquello que en el sentir de los miembros de la 
comunidad resulta provechoso para alcanzar los fines propuestos. Así 
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mismo el procesos introspectivo que se realiza, brinda la valiosa 
oportunidad de que cada miembro de la comunidad educativa participe 
directamente de los correctivos disciplinarios que sean necesarios, con 
lo cual se fortalecen los nexos de amistad, confianza y sobre todo de 
servicio, propios de la filosofía adoptada por la institución. Al abrir este 
espacio a todos los miembros de la comunidad educativa, se está 
desarrollando positivamente un claro concepto de participación 
conforme a los lineamientos que invita a seguir la Constitución 
Nacional de 1.991, recogidos por la Ley 115 o Ley Marco de 
Educación, cuando insistentemente invita a construir un P.E.I., bajo la 
presencia y participación de todos los miembros de la comunidad 
educativa. No es fácil alcanzar un nivel disciplinario que permita el 
buen desarrollo de los programas curriculares y fines del P.E.I., pero 
con gran alegría hemos venido detectando que este proceso 
disciplinario, bajo los parámetros del mutuo respeto, la amistad, la 
colaboración y el compromiso personal, va produciendo grandes 
resultados que se evidencian en la limpieza del Plantel, en la 
organización de las aulas, en la colaboración para los eventos, en el 
nivel académico, en el respeto a la naturaleza, etc., lo cual se traduce 
en el perfil disciplinario apropiado para alcanzar los logros esperados. 

 
De otra parte, y tal como se ha consignado en las diferentes actas de 
reunión para la autoevaluación, gran porcentaje de la responsabilidad 
en el factor disciplinario deviene del compromiso de los docentes, 
razón por la cual el perfil exigido a nuestros colaboradores, 
necesariamente debe resultar acorde a los principios filosóficos que 
inspira nuestra institución. Las eventualidades que pueden acontecer 
a lo largo del cronograma diseñado para cubrir y desarrollar cada 
asignatura, contempla una serie de correctivos, tales como talleres, 
tareas e investigaciones, que deben desarrollar los alumnos cuando 
falte el docente por cualquier circunstancia. Para tal fin el docente 
consignara en la secretaría académica del Plantel el material que sea 
necesario para desarrollar tal propósito. 

 
Con lo anterior se quiere significar que se hace indispensable prever 
todas las circunstancias que suceden al diario acontecer de nuestra 
institución, ya que por experiencia propia, se ha constatado que en 
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gran parte los focos de indisciplina obedecen precisamente a la falta 
de preparación de las clases y a la previsión de circunstancias que 
fácilmente se pueden imaginar que acontecen en un plantel educativo, 
para ser solucionadas. 
Bajo estos claros propósitos nuestra institución reiteradamente formula 
invitaciones a todos los miembros de la comunidad educativa, para 
que se constituyan en elementos multiplicadores de una disciplina 
acorde a los principios y valores de nuestra familia y nuestra 
institución. 

Añadir: 
Desde la comunidad educativa del ICC, abordamos el concepto de 

disciplina como un “todo” que principalmente persigue que nuestros 
educandos desarrollen buenos hábitos relacionados con la 
puntualidad, las buenas maneras de comportamiento, la utilización de 
un lenguaje rico, asertivo y por supuesto alejar de ellos 
comportamientos violentos, tanto verbales como físicos, culturales o 
medioambientales. 
Añadir: Protocolos de prevención de conflictos. 

d- ASPECTO LOCATIVO. 
 

Uno de los factores que más dificultades refleja al realizar el proceso 
de autoevaluación institucional, es precisamente el concerniente al 
aspecto locativo, máxime cuando este se traduce en un termómetro de 
la crisis general que atraviesa nuestra comunidad. Las instituciones 
educativas no hemos sido ajenas a este fenómeno, por esa misma 
razón realizamos esfuerzos tendientes a conjurar de la mejor forma 
posible las dificultades económicas a las cuales no hemos visto 
enfrentados. La imposibilidad de aumentar los costos educativos, por 
considerar esta circunstancia inapropiada e inoportuna por las razones 
antes anotadas, han retardado varios proyectos que la institución tiene 
diseñados en el mejoramiento de las instalaciones locativas. Es así 
como por ejemplo la construcción del coliseo deportivo, que tanta falta 
hace para realizar las actividades sociales, culturales y deportivas de 
la institución, no se ha podido iniciar por falta de presupuesto.   De 
igual forma el embellecimiento y mantenimiento de la planta física 
evidencia la falta de recursos apropiados para tal fin. La anterior 
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situación ha hecho necesario recurrir a estrategias diferentes que 
posibiliten el logro de estas tareas con recursos provenientes de la 
solidaridad y la colaboración de los miembros de la comunidad 
educativa. 

 
 

La parte correspondiente al desarrollo y mejoramiento de este tópico, 
se ha consignado bajo el titulo de Plan de Mejoramiento Institucional 
que obra dentro del presente compendio. 

 
 
 

9- COMPONENTES, INTERACCIÓN Y 
PROYECCIÓN COMUNITARIA 

COMUNIDAD 

 

a- MISIÓN: 
El aforismo popular que ha hecho carrera en nuestra comunidad y 
que reza: " La mejor herencia que los Padres pueden dejar a sus 
hijos es la Educación ", hoy por hoy adquiere mayor validez, pero 
debe ser revisado en el sentido de que el mejor legado que puede 
dejarse es una buena educación, que cumpla a cabalidad con los 
objetivos personales y sociales que su propia naturaleza exige. 

 

En honor a la verdad, no son pocas las críticas a las que ha sido 
sometido el sistema Educativo Latino Americano y en nuestro caso el 
Colombiano, saliendo mal librado en los diferentes estadios de 
estudios, donde los más especializados estudiosos de diferentes 
Países, concuerdan en sugerir trascendentales cambios en la 
Educación para el logro de los anhelados cambios económicos y 
sociales requeridos en cada comunidad. Atentos a estas sugerencias 
de orden Nacional (como las sugerencias de los Sabios de nuestro 
País en materia de Educación) e Internacional, nuestra Misión 
trasciende del plano meramente académico a la vida social, orientando 
y canalizando esfuerzos hacia el logro de respuestas verdaderamente 
efectivas a las necesidades de la comunidad. En este orden de ideas, 
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la integración con las diferentes fuerzas representativas de la 
Comunidad ha sido provechosa. Las Juntas de Acción Comunal, la 
JAL., el CALI correspondiente a nuestra circunscripción etc., han 
sabido armonizar perfectamente con la Misión de nuestra Institución 
colaborando con ellas en varios proyectos, logrando desarrollar un 
buen trabajo con efectos positivos en nuestra comunidad, llevando a 
buen término campañas de prevención de drogas en los adolescentes; 
Campañas para prevenir epidemias y enfermedades que afectan a la 
comunidad, como el dengue y demás enfermedades virales 
controladas con la vacunación. En fin, se ha logrado trascender 
positivamente a la comunidad en la forma amplia contemplada en la 
Misión, siempre con la firme intención de brindar cada vez más, la 
posibilidad de un mejor servicio apuntado a alcanzar los propósitos 
diseñados en la visión de la Institución, con la cual, pretendemos 
convertir nuestra Institución Educativa en un verdadero modelo de 
desarrollo y de Paz, donde la Educación reivindique los valores y 
principios tergiversados por la inveterada práctica del facilismo y el 
dinero rápido, que desafortunadamente han logrado confundir a la 
juventud de nuestro País. 

 
Tal como lo anotábamos anteriormente, por medio del Deporte se 
logra una proyección hacia la comunidad en general. Las relaciones 
con los demás Colegios y las Ligas Deportivas facilitan que el 
Educando se involucre con positivas alternativas, que al igual del 
campo científico, ofrece serias oportunidades para el desarrollo de los 
personales proyectos de vida de cada estudiante opte por la disciplina 
deportiva. 

 

Lo anterior significa, que los buenos resultados esperados dependen 
consecuencialmente de una buena GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 
haciendo necesaria la aplicabilidad de las más idóneas teorías sobre 
administración, para el logro del cometido propuesto. Para efectos 
metodológicos, dividiremos el presente proyecto en fases que 
correspondan al dinamismo del Proceso administrativo. 
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b- PROCESO ADMINISTRATIVO: 
 

Siendo el Proceso Administrativo la parte medular del presente 
proyecto, resulta imprescindible, que quienes lo diseñen, pongan en 
marcha y ejecuten las directrices en él propuestas, compartan a 
cabalidad los postulados filosóficos y disciplinarios plasmados en su 
contenido, acompañados en igual forma, de la suficiente idoneidad 
pedagógica y científica necesaria para su pleno desarrollo. Con lo que 
se quiere significar, que el aspecto correspondiente al recurso 
humano debe corresponder a los perfiles apropiados para garantizar 
los resultados esperados con el proceso administrativo. 

 
Nuestra Institución Educativa cuenta con personal humano capaz de 
traducir las directrices formuladas en el proceso, inspirados en los 
más firmes criterios de la sana crítica y las orientaciones pedagógicas 
y metodológicas de una buena administración, entendiendo que éste, 
se impulsa a través de fases dinámicas continuas e interdependientes, 
que constituyen un sistema armonioso orientado hacia el logro de los 
fines y objetivos previamente establecidos. La Dirección y 
Coordinación desempeñan el papel de ejes conductores permanentes 
de las demás fases. 

 
 

c- FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO: 

 
 

❖ .- Diagnóstico Evaluativo 
 

❖ .- Planeación 
 

❖ .- Programación 
 

❖ .- Organización 
 

❖ .- Ejecución 
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❖ .- Dirección 
 

❖ .- Control y Supervisión 
 

❖ .- Coordinación 
 

❖ .- Evaluación 
 

❖ .- Rectificaciones y mejoras. 
 

Para desarrollar cada una de las fases del Proceso Administrativo se 
deben aplicar todas las demás fases mencionadas anteriormente. Así 
tenemos que para realizar la correspondiente a la Ejecución, se debe 
partir necesariamente del Diagnóstico Evaluativo para desarrollar la 
fase de la Ejecución, y en igual forma se deben aplicar todas las 
demás fases a fin de que a la luz de estos criterios, resulte viable el 
planteamiento formulado. Este proceso, se debe aplicar para el 
desarrollo de cualquier fase, o de toda la Institución Educativa con la 
finalidad de asegurar sus objetivos y fines. De esta forma, el proceso 
administrativo exige una metodología de retroalimentación, en la cual 
la totalidad de las fases confluyen y se encuentran en los objetivos y 
fines comunes que no son otros que los dispuestos en este acápite 
para el Proyecto educativo. Esta formula garantiza igualmente una 
continua evaluación del proceso administrativo, donde su propia fuerza 
conlleva a ejercer controles en todas sus fases, convirtiendo a los 
miembros participantes en valiosos auditores y elementos 
garantizadores de la dinámica y realización del mismo, toda vez que si 
se presenta alguna falla en alguno de los ejecutores de las fases del 
proyecto, ésta vendría detectada y corregida inmediatamente, por 
corresponder a un sistema consecuencial que exige por su propia 
naturaleza un estricto y eficaz cumplimiento de toda las fases, para el 
logro de los resultados pretendidos. 

 
d- DIAGNÓSTICO EVALUATIVO: 

 

Muchos son los factores que se deben incluir para la elaboración del 
diagnóstico correspondiente a nuestra Institución Educativa. Para 
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efectos metodológicos los ubicaremos dentro de las dimensiones que 
componen la existencia misma de la institución. 

 

❖ .- La Espiritual 
 

❖ .- La Intelectual 
 

❖ .- La Física 
 

❖ .- La Social 
 

Espiritual: Es creyente o no, cristiano, católico, otros / Acude a la 
iglesia regularmente/ etc. 
Intelectual: / inteligencias evaluar la multiplicidad y/o hacer un 
diagnóstico de habilidades. 

 

Física: Metrificar el crecimiento, peso, rendimiento escolar en ed. 
Física / Aptitud kinestésica. 
Social: Tics de comportamiento: Matoneo, violencia, homofobia, 
solidaridad, colaboración, pro-actividad, etc. 

 
10- AUTOEVALUACIÓN 

 
 

a- MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 
 

Para efectos metodológicos, el importante trabajo sobre autoevalución 
y mejoramiento institucional, se ha realizado con el seguimiento de las 
instrucciones y sugerencias que sobre tal tópico el M.E.N. ha tenido a 
bien ofrecer a través de la cartilla de la serie de trabajos editada por 
horizontes, partiendo del concepto de entender la autoevaluación 
institucional, como un proceso autónomo y colectivo de reflexión, 
análisis y decisiones que tiene por objeto examinar y valorar el camino 
que va recorriendo la comunidad educativa y la propia institución 
conforme a los planteamientos   consignados en el P.E.I. de manera 
tal, que sirva de instrumento válido para confirmar, corregir, brindar 
soluciones y en general, que obre como una clara radiografía de la 
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real situación de la institución, detectando las fortaleza para continuar 
capitalizándolas en favor de la institución, y de la misma forma, las 
debilidades, para ser corregidas y reemplazadas conforme al cuadro y 
diseño dinámico del presente P.E.I. 

 
De conformidad con lo anterior, nos permitimos transcribir los 
principios de la autoevaluación institucional sugeridos por el M.E.N. los 
cuales se tendrán muy en cuenta para el desarrollo del presente 
trabajo. 

 
 
 

b- PRINCIPIOS DE LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 

La Autoevaluación Institucional es un proceso que debe consultar los 
siguientes principios para que sus resultados sean confiables, reflejen 
la situación real de la institución y con base en ellos se puedan tomar 
decisiones acertadas hacia el futuro: 

 

c- COHERENCIA: Se refiere al estado de correspondencia 
existente entre lo que la institución piensa (filosofía) o se 
propone (misión), lo que realmente hace y los resultados que 
obtiene con el desarrollo de sus acciones.   Es decir, que un 
punto obligado de referencia para la autoevaluación es el 
Proyecto Educativo Institucional, lo que en él se ha planteado, su 
desarrollo y sus logros. 

 
d- AUTONOMÍA Y RESPONSABILIDAD: La autonomía supone la 

autorregulación, es decir, el progreso humano, social, cultural y 
tecnológico no sujeto a controles ni a presiones externas sino 
dirigido por la misma institución hacia los fines que espera la 
comunidad y que, por derecho, le corresponden a los alumnos. 
La responsabilidad tiene que ver con el hecho de que cada uno 
de los actores y partícipes en el proceso educativo responda por 
las consecuencias de sus actos o de sus omisiones. 
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e- PARTICIPACIÓN: Implica la contribución decidida, significativa y 
permanente de los integrantes de la comunidad educativa en los 
procesos de planeación, ejecución, evaluación y mejoramiento 
del quehacer educativo, basada en la ética, en el compromiso y 
en el sentido del cumplimiento del deber de cada uno de sus 
miembros. Insistimos en la participación multisectorial de la 
comunidad, pues actúa como veedora según preceptos de la 
Agenda 21. 

 
f- OBJETIVIDAD: Hay objetividad cuando, aún perteneciendo a la 

institución y siendo actores de la ejecutorias objeto de 
evaluación, somos capaces de verlas y analizarlas desde afuera 
y sustentamos la valoración que les damos con hechos, datos o 
situaciones verificables, de una u otra manera. 

 
g- IDENTIDAD: Significa que evaluamos el quehacer educativo de 

la institución por lo que ella misma es y se ha comprometido a 
ser (misión) y a hacer en su Proyecto Educativo (P.E.I), dentro 
de su contexto propio, con todas sus bondades y limitaciones. 

 
h- PERTINENCIA: Se entiende como pertinente todo elemento que 

es de la misma naturaleza del conjunto que se analiza. En el 
proceso de autoevaluación institucional será pertinente todo 
proceso, factor o quehacer educativo que realice la institución y 
que tenga la capacidad de responder, en forma proactiva más 
que pasiva, a las necesidades del medio o de la comunidad a la 
cual pertenece la institución. Es la preocupación que 
demuestren la institución y sus integrantes por transformar el 
contexto en que operar, en el marco de los valores que la 
inspiran y la definen. 

 

i- PROACTIVIDAD: La proactividad nos mueve a anticiparnos a 
los hechos, a portar soluciones antes de que sucedan los 
problemas, a prevenir situaciones indeseables. Es la conducta 
típica de prevenir en vez de tener que lamentar y ese tipo de 
reacciones deben acompañar la autoevaluación institucional ante 
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las oportunidades o amenazas que se vislumbren en el contexto 
en que se mueve la institución. 

 

Con observancia de estos importantes principios, procedemos 
igualmente a clasificar la dinámica vivencial de la institución en tres 
grandes apartes que a nuestro modo de ver, compendian en forma 
integral, todas las facetas que afectan a la institución y por ende, 
deben ser objeto del proceso de autoevaluación. Así nos resulta: la 
Gestión Académica, La Gestión Disciplinaria y la Gestión 
Locativa. 

 
j- LA GESTIÓN ACADÉMICA: 

 

Acorde a la filosofía de nuestra institución, la cuestión académica 
responde a un claro propósito de servicio a la comunidad, pero con 
una fuerte participación de la misma. De tal manera, que los 
programas curriculares se orienten y sirvan a ofrecer verdaderas 
soluciones a las tantas necesidades que el desarrollo de la vida 
depara a los miembros de la comunidad educativa. En éste orden de 
ideas, la institución presenta una oferta educativa con vocación 
comercial, persiguiendo en forma eficaz, el poder brindar al alumno y a 
su familia, una serie de oportunidades que le permitan, que al egresar 
de la institución, se encuentre preparado, ya sea para continuar sus 
estudios académicos en la Universidad, o vincularse al medio 
productivo a través de un trabajo que desarrollará con las destrezas y 
conocimientos adquiridos durante su preparación integral desarrollada 
bajo la orientación permanente de los objetivos consignados en el 
P.E.I. de la institución. 
Así las cosas, se vio la necesidad de adecuar a las nuevas 
circunstancias que atraviesa nuestro país, el propio diseño curricular, 
donde se puede apreciar claramente el énfasis a las asignaturas 
tecnológicas y comerciales, dando paso a las oportunidades de 
vinculación inmediata al proceso laboral en las múltiples facetas que 
día a día se busca abrir con la aplicación de nuevas alternativas de 
ideas orientadas a fomentar la libre iniciativa y la microempresa como 
respuesta a la problemática de la crisis que enfrenta nuestra 
comunidad. Lo concerniente a la problemática académica 
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particularizada de cada alumno, al igual que el diseño de programas 
de recuperación y las distintas soluciones ofrecidas, son consignadas 
en las respectivas actas de reunión con las directivas, profesores y el 
personero de los alumnos, en desarrollo del ejercicio de la 
autoevaluación constante y permanente que se realiza en la 
institución. 

 
De otra parte, se ha considerado necesario el revestir de una cierta 
autonomía, solo para efectos de su organización y delimitación de la 
responsabilidad, los programas tecnológicos y microempresariales, de 
tal forma que obren a la par con los fines y objetivos del P.E.I 
redundando y fortaleciéndolo con sus propios resultados. 
Todos los programas y proyectos tecnológicos pretenden ser 
componentes transversales donde participen todas las áreas de 
enseñanza, incluso, en la medida de lo posible, hacien uso de un 
segundo idioma. 

 
 

11- PLANES DE MEJORAMIENTO 

 
 

a- JUSTIFICACIÓN. 
 

Nuestro plantel educativo fundado en el año de 1956, cuenta con una 
amplia trayectoria que le ha permitido posicionarse como uno de los 
más reconocidos colegios de Bachillerato en el sector de la comuna 
18. Desafortunadamente con la sección primaria, no se ha logrado 
trascender y establecer una óptima posición dentro de la órbita de 
influencia donde se encuentra el plantel, lo cual se refleja en la poca 
cantidad de alumnos de la sección primaria por muchos años, 
evidenciando la inminencia de reestructurar las estrategias hasta 
ahora diseñadas, a fin de alcanzar mejores resultados en corto y 
mediano plazo. 
Es por ello que entre otras acciones prioritarias, hemos introducido un 
programa de 20 talleres de emprendimiento por valores destinados a 
los grados 5º, 6º, 7º y 8º en primaria y de 10º y 11º en Secundaria. 
Estos talleres ya fueron implementados en el año 2014 por petición de 
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la Secretaría de educación Municipal en 10 centros educativos de Cali, 
siendo altamente efectivos como material didáctico que posibilita el 
desarrollo del pensamiento crítico de nuestros educandos. 

 
b- OBJETIVOS. 

 

Nuestros objetivos apuntan a lograr en un tiempo muy corto, 
resultados que satisfagan los esfuerzos y el desarrollo del presente 
plan de mejoramiento, de manera que nuestro plantel educativo se 
logre posicionar ante nuestra comunidad como uno de los mejores 
centros que ofrezcan el servicio educativo en todos los niveles con una 
óptima calidad y a un precio justo y asequible que permita a contar con 
la cantidad de alumnos suficientes para desarrollar y alcanzar los 
mejores resultados del programa o plan de mejoramiento. 

 
c- ESTRATEGIAS: 

 

Son muchas las ideas y estrategias que se deben considerar y poner 
en marcha para alcanzar los fines y objetivos del plan de mejoramiento 
en la sección primaria, de tal manera, que para efectos metodológicos 
las ubicaremos y dividiremos en dos grandes grupos a saber: 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASPECTOS 
LOCATIVOS y ASPECTOS ACADÉMICOS Y CURRICULARES 

 
 
 

d- ESTRATEGIA RELACIONADAS CON ASPECTOS 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS: 

 
 

Es quizá la parte más neurálgica con que ha contado la sección 
primaria desde sus propios inicios dentro de nuestra institución, por lo 
cual se sugiere desde ya, la plena autonomía del resto del proyecto 
educativo, de manera tal que sin desprenderse ni apartarse del mismo, 
pueda tener una independencia que permita establecer su 
mejoramiento o empeoramiento bajo la orientación de un autor y 
administrador del programa que responda por el mismo ante los 
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propietarios del Plantel. En este mismo orden de ideas, y con el fin de 
facilitar el análisis y comportamiento del plan de mejoramiento, la parte 
financiera será totalmente independiente de la sección de bachillerato, 
para lo cual se abrirá una cuenta separada donde se consignarán las 
mensualidades de los alumnos y demás conceptos relacionados con la 
sección primaria. De la misma forma, todas las erogaciones y la 
correspondiente nomina salarial será sufragada con los dineros 
depositados en dicha cuenta, la cual será manejada por el Director y 
responsable del Programa con observancia de las instrucciones 
impartidas por la Dirección General del Plantel Educativo. 

 
e- ASESORAMIENTO ADMINISTRATIVO: 

 

Siendo precisamente la parte administrativa la responsable de los 
deficientes resultados hasta ahora alcanzados, se hace necesario 
contar con un programa que deje de lado la administración empírica y 
desordenada, para reemplazarla por una administración positiva y 
acorde con las demandas contenidas en los objetivos del presente 
plan de mejoramiento. Para tal fin, se puede contar con la asesoría 
que en forma gratuita nos ofrece la Facultad de Administración de la 
Universidad Javeriana a través del Convenio de Ayuda y Colaboración 
Inter-institucional, lo cual se puede utilizar como una herramienta de 
uso permanente que nos facilite e indique la mejor de las formas para 
alcanzar el máximo rendimiento del programa. 

 
Durante mucho tiempo se ha hecho énfasis en la necesidad de 
implantar un sistema administrativo con lineamientos serios de 
carácter empresarial, donde las reuniones y decisiones respondan a 
un esquema científico y técnico capaz de garantizar los resultados 
propuestos en los fines y objetivos del programa de mejoramiento, 
donde las tareas y cronograma de actividades administrativas y 
curriculares se conjuguen con los esfuerzos de todos los miembros del 
equipo, traduciendo a una realidad lo pretendido paso a paso en el 
itinerario del programa. De igual forma, se tendrá que hacer particular 
énfasis en la parte contable, máxime cuando se ha detectado 
reiterativamente en todas las reuniones formales e informales de las 
Directivas del Plantel, que es éste uno de los principales factores de 
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desgreño administrativo y por ende, responsable de la mayoría de los 
resultados negativos presentados en la sección de primaria y 
bachillerato del plantel, amén de la falta de claridad en las cuentas y 
resultados financieros de toda la institución que conlleva a dificultades 
en la relación de los propios miembros de la Directiva General. Por 
ésta razón, será de obligatorio cumplimiento, el desarrollo de un 
programa contable capaz de ilustrar en la mejor forma el verdadero 
resultado de la situación financiera del plan de mejoramiento de la 
sección primaria, respetando las normas legales y técnicas de la 
contabilidad y la contaduría, para lo cual, el propio administrador y 
Director del programa podrá valerse de la asesoría que considere 
necesaria con el convenio de la Universidad Javeriana o los propios 
profesores de contabilidad del Plantel. 

 
f- SERVICIO DE TRANSPORTE: 

 

El servicio de transporte en los Jardines infantiles y los Colegios de 
primaria se relacionan estrechamente con la calidad y la seguridad en 
el servicio de la educación que se ofrece. Por tal razón, se dispondrá 
desde este mismo momento de la organización de este servicio para 
ofrecerlo a los padres de familia de los alumnos que se vinculen al 
programa, tratando por lo demás, de conservar un muy justo precio 
que no afecte los objetivos fundamentales del plan de mejoramiento. 
Se respetará en tal sentido, la posibilidad que tienen los padres de 
familia para transportar ellos mismos a sus hijos. 

 
 
 

12- PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DEL PROGRAMA 
PROYECTOS DE EXTENSIÓN Y SERVICIOS 

 
 

a- ASPECTOS LOCATIVOS: 
 

Consecuente con los objetivos perseguidos en éste plan de 
mejoramiento, se hace necesario realizar una serie de adecuaciones y 
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mejoramiento de la planta física del plantel educativo, de tal manera 
que garantice una apropiada presentación del programa tanto a los 
padres de familia como a los alumnos. Para tal efecto se desarrollarán 
las siguientes obras civiles y locativas: 

 
 

b-  ADECUACIÓN E HIGIENE DE LA GRANJA Y HUERTA DE 
VALORES: 

 
 

Para poder llevar acabo una educación más significativa, participativa 
e interactiva, en los estudiantes de la sección primaria se 
implementaremos que en el sitio dónde se desarrolla este programa 
“HUERTA Y GRANJA DE VALORES” se desarrollen más trabajos de 
investigación, observación masificando el nivel tecnológico, 
incorporando a este proyecto el uso de herramientas pedagógicas 
tales cómo cámaras, filmadoras, fichas sistematizadas para el video- 
bean, y al final se hará una clausura dónde los niños sean los 
encargados de medir su nivel de asimilación dónde los docentes y 
padres de familia seremos el público atendedor. 

 
 

c.- MANTENIMIENTO DE LOS JUEGOS PARA LOS NIÑOS: 

 
 

De gran importancia resulta para el buen desarrollo de este plan de 
mejoramiento, contar con los juegos apropiados y espacios reservados 
a las actividades de recreación y aplicación de los diferentes prog 
ramas orientados a ejercitar y desarrollar la sicomotricidad de la 
sección de preescolar y primaria.  Por esta razón se manejarán 
recursos para el sostenimiento y mantenimiento de los Juegos 
Infantiles, además de la observación de su uso para evitar accidentes 
posteriores. 

 
 

d.- ADECUACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS BAÑOS DE 
PREESCOLAR: 
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Como ya se cuenta con la parte más importante de la construcción de 
dos espaciosos baños y duchas, bien adecuados para adelantar el 
proyecto de preescolar, se sugiere igualmente como parte 
fundamental de este programa, la restauración y adecuación de los 
baños, duchas y vestier que se encuentran en la parte trasera del 
colegio, a fin de que sirvan para proporcionar comodidad, servicio a 
los alumnos que se vinculen al programa. Para el financiamiento de 
esta obra será necesario realizar la correspondiente asamblea de 
Junta Directiva que establezca y diseñe las estrategias financieras 
para obtener los recursos. 

 

e. ACOPLAMIENTO DEL AULA DE LABORATORIOS: 

 
 

En nuestra Institución se encuentra un salón dónde la parte posterior 
se encuentran los mesones de laboratorio, se unificarán y adecuarán 
estos dos sitios para que funcione la “SALA CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA” dónde se desarrollen actividades de observación, 
investigativas y experimentación con todos los educandos, llevando 
acabo el cumplimiento del currículo y los proyectos adelantados. 

 
fB- RESTAURANTE ESCOLAR 

 

Se pondrá en marcha el restaurante escolar para toda la institución. 
Ya que los alumnos de todo el ICC desarrollarán la Jornada Única, es 
imprescindible dedicar importantes recursos y esfuerzos al desarrollo 
de la alimentación integral desde las 7-8 de la mañana hasta las 4-5 
de la tarde. 
Es por ello que el restaurante se dividirá en dos partes, una en el 
espacio central del Instituto y el otro comedor en la parte trasera, para 
abastecer cómodamente a los educandos de pre-escolar. 
El restaurante abastecerá de desayunos, refrigerios, almuerzos y 
cafetería a toda la Institución Educativa, siento un ente independiente 
financieramente y administrativamente del Instituto, pero vinculado a 
su órgano rector. 
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El restaurante contará con los mejores sistemas de control en cuanto a 
la seguridad, higiene e inocuidad de los alimentos, así como con un 
sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. Nuestro 
restaurante no sólo será una cocina, si no que se contempla como Un 
proyecto Pedagógico Productivo donde alumnos y participantes 
contarán con formación en diversas áreas, como son: Cocina, 
preparación de alimentos, recepción de mercancías, compras, 
controles de calidad, atención y educación alimentaria, primeros 
auxilios pediátricos, juegos dirigidos, dinámicas de grupos, etc. 
Sin duda es una poderosa acción de mejora para nuestro centro y 
para todas las familias a las que beneficiará. Por otro lado 
pretendemos recuperar la tradición gastronómica valluna e impulsar la 
cooperativa estudiantil y los productos de las huertas que antes hemos 
citado. El restaurante escolar será además una poderosa herramienta 
para evitar la deserción. Pretendemos conesa importante 
infraestructura hacer un llamado a la cooperación de los agentes 
privados así como de la Cooperación Internacional para la obtención 
de Becas-alimentarias, tanto para los educandos como para sus 
familias. 

 
13- ASPECTOS METODOLÓGICOS: 

 

Los lineamientos generales de una metodología propicia para alcanzar 
los mejores resultados del potencial humano, son los adoptados por 
nuestra institución, a fin de que el estudiante desarrolle sus destrezas, 
habilidades y personalidad, bajo un método que permita descubrir 
paso a paso, los saberes y conocimientos, bajo la formula de aprender 
haciendo. 

 
Nuestra institución acoge varios métodos para aplicarlos al desarrollo 
cotidiano de la actividad educativa, así por ejemplo la presencia de 
elementos propios del constructivismo se evidencian en nuestro 
Proyecto Educativo, pero sin matricularnos totalmente en uno u otro, lo 
cual nos permite aplicar los factores y elementos que consideramos 
validos para la realización de los objetivos consignados en el P.E.I. 
Acorde a nuestra filosofía, el currículo académico, y en general el 
método adoptado responde a la adopción de conceptos filosóficos que 
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guía número 5, 

 

desarrollan a cabalidad una metodología basada en la amistad y el 
mutuo respeto, la cual desemboca en el convencimiento de que lo que 
se está haciendo se hace con plana libertad y a sabiendas de que 
redundara en beneficio propio. 

 
Dónde se aplica el conocimiento y la labor investigativa al desarrollo 
de proyectos que permitan en forma práctica y tangible comprobar su 
eficacia a través de los resultados alcanzados. Igualmente se logra un 
modo de ser y un comportamiento natural de los educandos, mirando 
el entorno y las relaciones comerciales con un sentido contextual 
propio de una Institución Educativa con énfasis en la educación para el 
Comercio orientada con la metodología Dual: 

 

* Decir –Hacer * Pensamiento - Acción 
 

* Teoría-Práctica * Fe-Obras 

 
NEXO No. 01 

14- PLAN DE MEJORAMIENTO 
AÑO LECTIVO 2019 

Conforme a los principios inspiradores de nuestra institución, los 
cuales recogen los propósitos de nuestro Estado Social de Derecho en 
materia educativa, consignados en la Ley General de Educación y 
demás disposiciones concordantes, el deseo de mejorar el servicio 
educativo en nuestro Colegio, constituye la más importante meta a 
cumplir dentro de la elaboración y ejecución del Proyecto Educativo 
Institucional. 
Con este firme propósito, y orientados en los documentos pedagógicos 
suministrados por el M.E.N., a través de las series de guías en 
especial la No. 5 elaboramos el presente documento que servirá de 
plan de vuelo para alcanzar los objetivos generales y específicos 
formulados en la propuesta educativa. Para tal efecto, adoptamos la 
propuesta metodológica consignada en la asumiendo 
el mismo esquema aplicado a nuestra Institución, y en tal sentido 
iniciamos formulando ante la comunidad educativa el mismo 
interrogante: 
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¿Por qué el Mejoramiento en nuestra Institución? 
 

Concientes de la necesidad de establecer un mecanismo organizado, 
práctico y eficaz para alcanzar el mejoramiento en nuestra Institución, 
convocamos al igual que todos los años lectivos anteriores, a todas las 
partes componentes de la Comunidad Educativa, donde se les ilustró y 
reiteró sobre la necesidad de participar en tan importante propósito. En 
este orden de ideas, el objetivo común perseguido por la Institución en 
el diseño del Plan de Mejoramiento se identifica plenamente con los 
objetivos generales y particulares de todos los participantes, 
ejerciendo un efecto de causalidad toda vez que en la medida que 
cada uno de los participantes mejore en el cumplimiento de sus 
deberes, funciones y papel desempeñado ya sea como padre de 
familia, docente, directivo , exalumno o alumno, igualmente éste 
mejoramiento se verá reflejado en la en la ejecución del PEI., e 
igualmente se realiza un ejercicio democrático y participativo que es 
fundado en buen concepto de trabajo en equipo, diseña, realiza y logra 
las metas acordadas dentro de los objetivos del PEI. 

 
a- CICLO DE CALIDAD: 

 

Estándares: 
 

Siguiendo el esquema propuesto en la guía Ministerial, tomamos los 
Estándares ofrecidos por el Ministerio como referente para aplicarlos a 
la Propuesta Educativa, entendidos como el mínimo logro académico 
que debe alcanzar el alumno dentro del proceso que se desarrolla en 
el año lectivo. Para tal efecto, se le explica al alumno y a los padres de 
familia, que entendidos así los estándares, constituyen una meta 
mínima a lograr dentro del proceso académico e intelectual, la cual se 
complementa en nuestra institución con las metas diseñadas en los 
diferentes proyectos de la asignatura de Espíritu Empresarial que 
permite la aplicación de los conocimientos a casos concretos, 
enriqueciendo más los contenidos curriculares y por ende, 
aumentando los grados de exigibilidad de los alumnos y el 
compromiso de todos los participantes. 
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De lo anterior se infiere claramente, que el resultado esperado en la 
parte académica depende de la actitud asumida por los alumnos, 
conjugándose entonces la cuestión espiritual con la académica, lo cual 
evidencia la necesidad de promover valores y principios de respeto, 
tolerancia, pertinencia, perseverancia, entre otros, dando fundamento 
y razón de ser a las asignaturas de Religión y Espíritu Empresarial 
como espacio diseñado dentro de la propuesta educativa para 
fomentar y promover en los alumnos las condiciones necesarias para 
adquirir un perfil de un buen ciudadano comprometido con el rol que 
desea desempeñar en la sociedad. 

 
 
 

b- La Evaluación y el Diagnóstico: 
 

Concientes de la complejidad que representa la prestación de un buen 
servicio educativo, se ha diseñado un sistema de EVALUACIÓN 
INTEGRAL PERMANENTE, el cual toca todos los aspectos de la 
institución desde el académico, disciplinario, investigativo, logístico, 
actitudinal y financiero hasta lo referente con la planta física y 
presentación de proyectos. 
Para tal fin, se han tenido en cuenta las evaluaciones internas 
realizadas con un amplio criterio de resultados, y las externas como 
las pruebas SABER y las pruebas ICFES, que igualmente nos han 
permitido realizar el DIAGNÓSTICO general utilizado como 
herramienta eficaz para lograr los propósitos del Plan de 
Mejoramiento. 
Para la realización del Diagnóstico se han tenido en cuenta los talleres 
y mesas de estudio realizadas con todos los estamentos de la 
institución, siguiendo el instructivo impartido por la Secretaría de 
Educación Municipal sobre la interpretación de los resultados de las 
pruebas SABER y las pruebas ICFES. Sintetizando los resultados 
obtenidos, podemos elaborar el siguiente panorama institucional. 

 
c- ASPECTO ACADÉMICO: 
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c.1- Básica Primaria y Secundaria: 
 

Los resultados en las pruebas SABER son satisfactorios con relación a 
los años lectivos anteriores, se logró superar los años anteriores y la 
media Municipal, Departamental y Nacional. Sin embargo en un 
proceso de calidad educativa no existe meta final y siempre habrá 
oportunidad de mejorar, creando un ciclo de infinitas metas de 
mejoramiento donde aparece como uno de los más importantes 
propósitos el de crear conciencia y credibilidad en la educación y 
estudio como instrumento válido para alcanzar los objetivos 
establecidos en los proyectos de vida de los participantes, máxime 
cuando se evidencian dificultades que deben y pueden ser resueltas 
con actitud positiva y metódica orientada hacia el mejoramiento 
integral para lo cual es necesario incentivar proyectos de lectura e 
investigación. 
Para tal fin, se implementan las siguientes acciones: 

 
Plan de Acción: 

 

1. Proyecto Prensa-Escuela / Taller de medios audiovisuales, 
2. Monitoreo de Tareas e Investigaciones por los Padres y/o 
Acudientes. 
3. Proyecto investigativo “Huerta de Valores o Huertas para la 
PAz”, con inclusión de Pcd, y en colaboración con otras 5 
Instituciones Educativas. 
4. Simulacros de Evaluación cada mes. 
5. Implementación de la Metodología Dual –teoría-práctica, decir- 
hacer, pensar-actuar. 
6- Proyectos internos y externos: 

6.1- Senderismo, Cooperativa productiva y Cine digital para 
adultos mayores (historias de vida). 

6.2- Ríos de Cali Fase II 

6.3- Proyecto para el ahorro y la eficiencia hidroenergética de 
la Institución. 

6.4- Proyecto de Entrenamiento emocional, Programación 
Neurolingüística, emprendimiento, deporte arte y capacitaciones 
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técnicas para la prevención de la deserción, la drogadicción, y el 
reclutamiento forzado. –Saltamontes- 

 

C2- Sección de Educación Media: 
 

Los resultados obtenidos en las pruebas ICFES el año que finaliza, 
resultan verdaderamente satisfactorios toda vez que se recuperó los 
resultados de ALTO obtenidos el año lectivo 2015-2016, que se había 
desmejorado en el año anterior, razón por la cual se debe continuar en 
la búsqueda de estrategias que garanticen el mejoramiento progresivo 
año tras año, implementando un programa académico capaz de 
conjurar cualquier posibilidad de descenso en los resultados de las 
pruebas.. Para tal fin se considera necesario recalcar los aspectos 
referentes a los compromisos y deberes, entendidos en forma integral, 
lo que significa trabajar en valores y principios que reproduzcan en la 
personalidad de los alumnos una   actitud acorde y coherente donde 
se asimile la necesidad de lograr metas de grupo y particulares según 
el proyecto de vida de los alumnos y el PEI de la Institución, e 
igualmente, propender por la conservación de los grupos estables y 
homogéneos que se identifiquen plenamente con la misión y filosofía 
del plantel. En tal sentido, la conservación de los alumnos es el fiel 
resultado que garantiza la posibilidad de crear un verdadero perfil 
institucional del estudiante, siendo su permanencia en el colegio 
durante los diferentes grados de estudio, el factor que posibilita 
implantar los elementos académicos, intelectuales, disciplinarios y 
espirituales que den cuerpo a cada curso para que cada resultado 
individual se refleje en el resultado de grupo y por ende de la 
institución alcanzando una óptima calificación en las pruebas de 
Estado. 

 
C3- Plan de Acción: 

 
Fomento de valores y principios orientados a lograr el cumplimiento de 
las labores académicas. 
Implementación de la metodología Dual.- 
Simulacros tipo ICFES mínimo una vez por mes. 
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Seguimiento personalizado y trabajo de profundización en las áreas 
deficientes. 
Colaboración de los Padres de Familia- Escuela de Padres. 

 
15B- JORNADA ÚNICA 

 

Una de las apuestas más importantes de nuestro PEI es la 
implementación paulatina de la Jornada única. Siguiendo los 
preceptos de la política gubernamental colombiana y siendo de la 
mayor importancia estratégica en el Plan Nacional de Infraestructura 
Educativa (PNIE). La jornada única busca mejorar la equidad en la 
educación, ampliar el control vital de los educandos para prevenir de 
forma drástica el ingreso a pandillas, a bandas delincuenciales, el 
consumo de substancias ilícitas, los embarazos en la adolescencia 
etc. Pero sobretodo pretende disminuir de forma notable la deserción 
escolar y dotar de mayores competencias a todos los beneficiarios de 
la misma. 
Dentro del proceso de paz en el que estamos inmersos, es de vital 
importancia que los alumnos inviertan el tiempo añadido de la Jornada 
Única en actividades deportivas, culturales, artísticas, en refuerzo 
académico, bilingüismo, etc además de garantizar una correcta y 
equilibrada nutrición durante toda la jornada, pues muchas de nuestras 
familias pertenecen a estratos socio-económicos muy humildes, y 
dependerán de nuestra gestión alimentaria para garantizar comidas 
saludables, y una educación nutricional mucho más diversa. 
Por otro lado, la implementación de la Jornada única se adapta al 
Marco del Plan Nacional Desarrollo del Departamento Nacional de 
Planeación 2014-2018 “Colombia la más educada” y “Todos por un 
Nuevo País”. 
El Instituto Central de Comercio hace un gran esfuerzo en inversión e 
infraestructura para poner en marcha esta importante mejora, que no 
sólo dará un empuje definitivo a la calidad educativa, si no que 
orientará de modo mucho más eficaz a los educandos hacia una 
cultura de emprendimiento tal como lo requieren las circunstancias 
sociales, económicas, culturales y ambientales del país. 
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“Se trata de plantear, más allá de horas adicionales de permanencia 
de los estudiantes en las instituciones educativas, estrategias, 

proyectos y programas novedosos, innovadores, flexibles y creativos 
que motiven a los estudiantes y en general, a toda la comunidad 

educativa a asumir de forma más asertiva los procesos de enseñanza, 
el desarrollo de competencias y la consolidación del espacio escolar 

como un entorno protector y de prevención de situaciones de 
vulneración a las que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes en 

nuestro país.”(Decreto 501 / 2016) 
 

aB- ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ÚNICA 
 

La Jornada Única a grandes rasgos aumentará las horas lectivas en 2 
horas diarias, 10 horas semanales: 

 
 Horas 

Actuales 
Diarias 

Horas 
diarias 
Jornada 

Única 
PREESCOLAR 4 6 
BÁSICA PRIMARIA 5 7 
BÁSICA SECUNDARIA 6 8 
EDUCACIÓN MEDIA 6 8 

 
 

No se trata de sumar horas de una forma desarticulada. Este nuevo 
horario permitirá poner en marcha otros programas que desarrollen 
más competencias en nuestros educandos. Actividades mucho más 
variadas, como son: 

 

1- Actividades deportivas y Deporte de Alto Rendimiento. 
2- Actividades culturales y artísticas. 
3- Emprendimiento lúdico por valores. 

4- Conocimiento y aplicación de herramientas tecnológicas y 
tecnologías de la comunicación e información –TIC’s. 

5- Dominio práctico de un segundo idioma. 
6- Proyectos Pedagógicos Productivos. / Microempresas. 
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7- Lecto-Escritura. 
8- Ajedrez. 

9- Restaurante Escolar / Correcta alimentación. 
10- Etc. 

 
 
 

16- CAPACITACIÓN DE DOCENTES: 
 

Concientes de que gran parte de los resultados obtenidos y por 
obtener respecto de las metas plasmadas en el PEI dependen del 
compromiso y labor de los Docentes, la Institución se ha preocupado 
por capacitar a sus colaboradores y en tal sentido ha realizado las 
jornadas pedagógicas y micro-centros que han servido para diseñar 
los planes de mejoramiento académico y disciplinario. Sin embargo, 
los resultados del año anterior en la sección de educación media, 
evidenció la necesidad de replantear las estrategias en el desempeño 
y desarrollo de las clases, de tal suerte que la compenetración con los 
alumnos y los respectivos temas planteados obtenga resultados 
positivos y logre alejar la apatía detectada en algunas asignaturas. 
Para lograr este propósito se realizó un convenio interinstitucional con 
la Facultad de Educación de la Universidad Santiago de Cali,¿¿¿??? a 
fin de prestar todo el asesoramiento que se requiera para alcanzar el 
posicionamiento deseado. El objetivo principal que se persigue con 
estas capacitaciones es lograr que las clases impartidas respondan a 
una metodología amena, agradable, donde el alumno se sienta 
motivado ha realizar las propuestas que se le formulan en cada 
asignatura, proyectada en su firme convencimiento de entender que 
todo lo que se le enseña responde a las necesidades que enfrentará 
en su proyecto de vida. Lo anterior se orienta a fortalecer la 
metodología DUAL adoptada por la Institución como la mejor manera 
de lograr sus objetivos en todos los aspectos. Desde este punto de 
vista, el papel del Docente es vital para los propósitos del proyecto, y 
por ende, debe estar preparado cabalmente para responder a los 
desafíos que la compleja labor que la docencia demanda. 
Para lograr el perfil deseado de nuestros Docentes sabemos que se 
requiere de una capacitación seria y metódica, razón por la cual, se ha 
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elaborado un programa con la Universidad Santiago de Cali, donde los 
deben cumplir con la asistencia mínima de 25 horas para ser 
capacitados en manejo y solución de situaciones disciplinarias, 
competencias matemáticas y competencias comunicativas. Igualmente 
se capacita a los Docentes en la forma como debe desarrollarse las 
clases implementando la Metodología DUAL, donde aprenden técnicas 
y estrategias para que sus clases sean amenas y creativas, donde el 
alumno formule propuestas interesantes y pase de ser sujeto pasivo a 
protagonista de la temática que se analiza, utilizando todas las 
herramientas y material didáctico de la institución para dichos fines. 
Añadir: Por otro lado, y ateniéndonos a las necesidades actuales del 
mercado y en especial la situación de Colombia en su proceso de Paz 
y reconciliación, el Instituto Central de Comercio y Bachillerato ha 
querido diseñar una serie de talleres muy enfocados a la 
internacionalización del territorio. Estos talleres consistirán en unas 
Charlas. Debate donde se incluirán las siguientes temáticas: 

1- Responsabilidad Social y Competencias Ciudadanas. 
2- ¿Qué es una Región Socialmente Responsable –RSR-? 
3- Desafíos y amenazas de la deserción escolar en un proceso de 

Paz. Cómo prevenirla. 
4- La Agenda / Programa 21 de las Naciones Unidas y la Agenda 

21 Escolar. 
5- Relaciones con la comunidad, y cómo diseñar un modelo de 

Desarrollo Sostenible del Territorio a través de la Democracia de 
Proximidad. 

Todas estas materias son impartidas por expertos nacionales e 
internacionales, conformando un total de 20 horas lectivas aprox. 

 
 
 
 
 
 

 
17- PROPUESTA LÚDICA 

FOMENTAR VALORES Y FORTALECER EL ASPECTO COGNITIVO 
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Concientes de la importancia que representa el aspecto lúdico en el 
logro de los propósitos académicos y la salud espiritual de nuestros 
alumnos, el PEI contempla el desarrollo de la motricidad, la 
creatividad, la imaginación, las destrezas y habilidades mediante el 
desarrollo de disciplinas lúdicas como la DANZA, LAS 
MANUALIDADES Y ARTESANÍAS, EL TEATRO, MÚSICA, EL 
DEPORTE Y LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS, EL EMPRENDIMIENTO 
POR VALORES Y EL BILINGÜISMO. 
Todas estas actividades contribuyen eficazmente al logro de los fines 
consignados en el PEI al proporcionar un ambiente apropiado para el 
fomento de la creatividad y la imaginación como parte de la diversión 
que debe contener un proyecto ameno. 

 
 

18- PROYECTOS INSTITUCIONALES E INTEGRACIÓN DE 
ASIGNATURAS 

 

PROYECTO INTEGRADO DE ASIGNATURAS 
FOMENTO AL AHORRO Y ESPÍRITU EMPRESARIAL 

 
 

a- JUSTIFICACIÓN 
 

Las nuevas exigencias y necesidades de la comunidad requieren de 
experiencias eficaces donde los alumnos puedan aplicar en forma 
inmediata y efectiva los conocimientos adquiridos en el proceso formal 
educativo. De tal forma que el educando compruebe por si mismo, 
para que sirve cada aprendizaje, cada técnica y contenido curricular, lo 
mismo que los valores y principios filosóficos consignados y 
pregonados en el PEI (Metodología Dual), lo cual a la postre le 
confirmará el verdadero sentido de la educación. 

 
b- OBJETIVOS GENERALES: 
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⚫ Desarrollar una propuesta educativa fundamentada en 
proyectos, donde de forma transversal intervengan todas las 
áreas y todos los educandos, sean cuales sean sus diferencias 
naturales, sus habilidades y sus aptitudes, y que en la medida de 
lo posible se haga uso de una segunda lengua. 

⚫ Propiciar circunstancias y oportunidades vivenciales, donde los 
alumnos, utilizando la Metodología Dual, desarrollan y ejercitan 
buenos hábitos como el ahorro, la investigación, la lectura, etc., 
aplicándolos a un proyecto concreto; el cual servirá para evaluar 
los logros y metas propuestas. 

⚫ Contribuir a los objetivos perseguidos por los padres de familia 
(escuela de padres). 

⚫ Aplicación de Metodología Dual 
Decir-Hacer Pensar-Actuar Teoría-Práctica Fe-Obras 

⚫ Reivindicar la credibilidad del sistema educativo formal. 
 

c- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

⚫ Implementar y dar seguimiento a los programas específicos 
destinados a los educandos con NEE. 

⚫ Fomentar el espíritu del ahorro y el espíritu empresarial, 
desarrollando un Proyecto Artístico donde el alumno aplicará las 
competencias alcanzadas en comunicación y lenguaje, sistemas, 
valores y principios éticos, matemáticas, ciencias naturales, 
inglés, sociales y arte y manualidades. 

⚫ Fomentar y ejercitar la creatividad y la imaginación de los 
alumnos a través del Proyecto Microempresarial en 
Manualidades y Arte. 

⚫ Vincular a los padres de familia al Proyecto en su calidad de 
promotores y veedores de las cuentas de ahorro y del Proyecto 
Microempresarial. (Unidad Familiar) 

⚫ Participar en eventos relacionados con proyectos 
Microempresariales a fin evaluar las metas de calidad y 
resultados. 

⚫ Mejorar la autoestima y credibilidad de las capacidades de los 
alumnos. 
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⚫ Experimentar a través del Proyecto Microempresarial los 
conceptos de excelencia y calidad. 

 
 
 
 

19- DESARROLLO DEL PROYECTO DE FOMENTO AL AHORRO 

 
 

1. Apertura de la Cuenta Empresarial Educativa. 
 

⚫ Visita de la Entidad Financiera o Bancaria al Colegio. 
⚫ Visita del alumno a la Entidad Financiera o Bancaria para la 

apertura de la cuenta. 

 
 

Desarrollo de: 

 
 

⚫ Competencias Comunicativas. 
⚫ Competencias Matemáticas. 
⚫ Competencias Ciudadanas. 
⚫ Ética y Valores. 
⚫ Habilidades y Destrezas. 
⚫ Estética y Arte. 
⚫ Integración Familiar. 

 
20- DESARROLLO DEL PROYECTO MICROEMPRESARIAL 
ARTÍSTICO 

 

Una vez realizada la apertura de la cuenta de ahorro el alumno invierte 
en un Proyecto propuesto por el Departamento de Arte y 
Manualidades de la Institución persiguiendo los siguientes fines: 

 
⚫ Desarrollar destrezas y habilidades correspondientes a la 

psicomotricidad fina. 
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⚫ Desarrollar creatividad e imaginación. 
⚫ Conocer y elaborar artesanías de nuestro país. 
⚫ El alumno elaborará los productos para destinarlos a la venta. 
⚫ Aplicar conocimientos en matemáticas y contabilidad. 
⚫ Aplicar al proyecto los conocimientos y técnicas del lenguaje 

efectivo. 
⚫ Aplicar los conocimientos en sociales. 

⚫ Aplicar los conocimientos adquiridos en ética y valores. 
⚫ Aplicar los conocimientos de estética y arte. 

 
 

21- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DEL PROYECTO 

 
 

El presente proyecto debe contar con el seguimiento de los padres de 
familia y del docente o director de grupo, quienes ejercerán las 
siguientes funciones y actividades: 

 

⚫ El director de grupo invitará a la Entidad Financiera o Bancaria 
para informarlos sobre el concepto del ahorro y la apertura de la 
cuenta. 

⚫ El padre de familia acompañara al alumno para la realización de 
la apertura de la cuenta en la entidad financiera o bancaria 
dejándolo actuar personalmente a fin de que utilice las 
competencias comunicativas. 

⚫ Se llevará una carpeta donde se consigne todos los movimientos 
e inversiones, extractos y proyectos que realice el alumno. 

⚫ Por lo menos una vez al mes se efectuará la revisión de cada 
carpeta a fin de evaluar los logros alcanzados por cada alumno. 

⚫ Se realizaran los contactos necesarios para la participación en 
eventos, ferias y exposiciones de los productos realizados. 

- Añadir: Seguir con el desarrollo de nuestra microempresa de 
eventos: Esta empresa realiza montaje de foros y reuniones 
como el 1er. Foro Multisectorial que organizó el 16 de 
Septiembre de 2015 en Felidia, con la participación de EMCALI, 



INSTITUTO CENTRAL DE COMERCIO Y BACHILLERATO 
FUNDACION EDUCATIVA JOSE ANGEL HERRERA MORA 

“EDUCACION PARA UNA BUENA VIDA” 
AÑO LECTIVO 2022 

78 

 

 

 

Ejército Nacional, Carabineros, DAGMA, CVC, y varias 
Instituciones Educativas. 

- Seguir con nuestra microempresa de encuestas sociales, en la 
que los alumnos desarrollan competencias matemáticas, en 
sistemas, relaciones con la comunidad en la concienciación 
ciudadana, etc. 

 

22- MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES 
 

Concientes de la importancia que representan los ambientes escolares 
en el desarrollo y alcance de los objetivos del PEI., nuestra institución 
se ha preocupado por mejorar día a día los espacios con que cuenta 
para garantizar una buena y confortable estancia de los participantes 
en sus localidades. Es así, como este año lectivo se iniciaron 
diferentes obras que servirán igualmente para festejar los SESENTA 
AÑOS DE SERVICIO que cumple nuestra institución en el próximo 
diciembre del 2016. 

 

a- PARQUE-PLAZOLETA DE LOS EXALUMNOS “CECILIA DE 
HERRERA” 

 

Con el propósito de crear un ambiente propicio para la tertulia y la 
lectura, se inició la construcción del PARQUE-PLAZOLETA no solo 
como una obra de índole meramente civil, sino que se le imprimió el 
carácter de Proyecto Comercial en concordancia con la vocación del 
colegio. Para tal fin, los alumnos, en la asignatura de espíritu 
empresarial y comerciales, contactan a los ex alumnos y les proponen 
vincularse a la celebración de los cincuenta años del colegio 
comprando una baldosa que llevará su nombre y el año de su 
promoción, la cual será instalada en el piso del parque-plazoleta 
constituyendo un proyecto participativo donde se conjugue el trabajo 
en equipo, la solidariedad y la colaboración como reflejo de los 
principios cristianos que inspiran la filosofía de nuestro Plantel 
Educativo. 

 
* NUEVAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA 

“RAFAEL POMBO” 
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* NUEVAS INSTALACIONES DE LOS LABORATORIOS DE FÍSICA 
Y QUÍMICA. 

 

* ACCESO A TECNOLOGÍA DE PUNTA. INTERNET. 
23B - OFICINA DE PROYECTOS. 
Se ha creado la oficina de proyectos en el Instituto Central de 
Comercio y Bachillerato. 
Este importante proyecto conceptualiza, planifica, gestiona, ejecuta, y 
administra los proyectos internos y externos de la Institución 
Educativa. 

 

aB- OBJETIVO PRINCIPAL: 

- Articular los proyectos ideados por y para la comunidad 
educativa con la colaboración de agentes externos a fin de crear 
microempresas dentro de un modelo participativo de desarrollo 
sostenible del territorio. 

bB- OTROS OBJETIVOS: 

- Que nuestros educandos aprendan a crear microempresas y 
empresas sociales, implementando con éxito todas las fases de 
casa proyecto, desde su conceptualización hasta la obtención de 
indicadores, pasando por la ejecución y participación activa de 
los miembros de la comunidad. 

- Que nuestros educandos completen  sus Servicio Social 
Obligatorio mediante tareas que les formen en la cultura 
empresarial. 

- Que los participantes se conviertan en agentes transformadores 
del territorio y líderes de cambios que coadyuven hacia el 
desarrollo productivo de la ciudad y hacia un proceso de mejora 
continua, en especial de las familias y zonas más vulnerables, 
como los territorios de inclusión y Oportunidades –TIO-. 

- Que compartan experiencias con otros educandos del panorama 
internacional, en especial con nuestros aliados en Estados 
Unidos y España (Barcelona). 

- Que aprendan a presentar y defender proyectos ante diversas 
instituciones tanto públicas como privadas, desarrollando sus 
competencias en relaciones institucionales, imprescindibles para 
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el desarrollo de habilidades comerciales afines a nuestra 
Institución Educativa. 

- 
cB- METAS DE RESULTADOS: 

- Crear al menos 10 proyectos con demostrada factibilidad con un 
mínimo de éxito en ejecución de 4 de ellos, y con un impacto 
absoluto sobre una población de 2.000 personas de media. 

Para el año lectivo 2006-2007 nuestra institución cuenta con acceso a 
la red de INTERNET mediante el sistema de WAI-MAX contratado con 
la firma Orbitel que ofrece a los estudiantes 650 Gigas para acceder a 
una velocidad apropiada a las necesidades que demanda nuestra 
comunidad educativa. Dicho servicio a Internet será inalámbrico lo cual 
permite más eficacia y oportunidad de utilizar la tecnología de punta 
para la preparación y desarrollo de las clases, toda vez que el VIDEO 
BEAN se podrá trasladar e instalar más fácilmente en cualquier salón 
de clase. 
La sala de computo y sistemas operará como una microempresa 
manejada por los alumnos y padres de familia, para que todos los 
miembros de la comunidad educativa puedan acceder a los servicios 
de correo electrónico, llamadas nacionales e internacionales por medio 
de boiteador, Diferentes cursos de capacitación incluyendo el de 
ensamble y mantenimiento de computadores, todo lo cual se 
manifiesta como una respuesta consecuente con la metodología DUAL 
adoptada por nuestra institución en su afán de acercar la academia a 
la realidad de la vida. 

 

24B- ESCUELA DE PADRES. 
 

La Educación es un factor estratégico y prioritario del desarrollo 
humano, social y económico, es el instrumento para la construcción de 
sociedades más autónomas, justas y democráticas, dónde se busca 
que el Padre de familia comience a jugar un papel importante en el 
desarrollo Ético, Moral e Intelectual del niño, por esta razón nuestra 
Institución a lanzado una serie de conferencias enfocadas al quehacer 
diario: 
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Temática a Desarrollar: 
 

A1- El BUEN RENDIMIENTO ESCOLAR ES TAREA DE TODOS. 

• La estabilidad emocional y el rendimiento académico es trabajo 
de todos. 

• La colaboración de los padres en el Trabajo Escolar 

• Condiciones físicas en el Hogar que contribuyen a un 
rendimiento escolar 

 
A2- EDUCANDO HIJOS TRIUNFADORES 

• Elementos fundamentales de una educación positiva 

• Actitudes diarias que posibilitan el crecimiento integral de los 
hijos. 

• Cómo ser un padre asertivo o eficaz 
 

A3- DISCIPLINA EJERCICIO DE AMOR 

• Aprenda a educar con disciplina 

• Disciplina, conducta y normatividad 

• Importancia de los estímulos y las recompensas. 
 

A4- ADOLESCENCIA Y DEPRESIÓN 

• Eventos estresantes y depresivos 

• Factores familiares 

• Cómo satisfacer la curiosidad sexual de los Hijos 

• Soporte Social 

• Canales de Comunicación entre Padres e hijos 

• Conductas Problemas 

• Prevención de la iniciación sexual Temprana 

 
Con este programa contribuimos a cumplir cada uno de los propósitos 
que tiene la educación en la formación y desarrollo del educando, con 
opciones de apoyo dentro y fuera de la Institución, desarrollando una 
personalidad capaz de reflexionar, mejorar y solucionar cualquier clase 
de inconveniente que se presente en el transcurso de su vida, 



INSTITUTO CENTRAL DE COMERCIO Y BACHILLERATO 
FUNDACION EDUCATIVA JOSE ANGEL HERRERA MORA 

“EDUCACION PARA UNA BUENA VIDA” 
AÑO LECTIVO 2022 

82 

 

 

 

contando con la asesoría y los consejos de los seres más allegados 
cómo son sus padres. 

 
 

A5- COMITÉ DE EVALUACIÓN PERMANENTE: 

 
 

Para poder ofrecer una Excelente Calidad Educativa es necesario 
hacer uso de unos de los indicadores más comunes e importantes 
cómo es La Evaluación, este proceso nos ayudará a establecer si se 
han alcanzado los objetivos y metas propuestas para cada año. 
Nuestra Institución cuenta con este proceso que es de suma 
necesidad, para observar las ventajas y desventajas que se tienen 
cómo Empresa o ente Educativo, de la siguiente manera: 

 

A6B- PLANTA FÍSICA: 
 

Se determina cómo se encuentran las áreas de funcionamiento para el 
uso de la Comunidad Educativa, este proceso es desarrollado por la 
Gestión Administrativa que es la encargada de que se cumplan todos 
los parámetros de la siguiente manera: 

 

• Zona Pedagógica: Es el sitio o lugar dónde el educando adquiere 
los conocimientos impartidos por el docente facilitador, además 
desarrolla las actividades complementarias colectiva o 
individualmente; para poder llevar acabo este proceso es 
necesario que el aula de clase cuente con la iluminación 
necesaria, la ventilación requerida, los pupitres adecuados, el 
espacio acorde con la cantidad de alumnos y con las normas 
emanadas por la Secretaría de Educación. 

• Zona Social, Recreacional o de Libre Esparcimiento: Es lugar 
dónde los Educandos desarrollan su descanso o formación 
deportiva, tales cómo canchas multifuncionales, plazoletas, 
parques, sanitarios, cafetería escolar, piscina, coliseo, huerta y 
granja de valores, la evaluación de éstos sitios se realiza 
basándose principalmente en la observación del deterioro 
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causado por el uso o los cambios climáticos, tomando cómo 
iniciativa la organización y el arreglo que se sugiera. 

• Zona para el Desarrollo Pedagógico e Intelectual: Es dónde se 
lleva la teoría a la práctica, es el sitio dónde los educandos 
aplican todos los conocimientos adquiridos, tales cómo: sala de 
Comunicaciones, Sistemas o de Informática, Biblioteca o    sala 
de Proyecciones, , salón de Laboratorios Químicos y Físicos, 
sala Múltiple, sala de Audiovisuales, y sala de Comerciales; 
estos son los sitios pedagógicos dónde la Sección Administrativa 
debe de estar involucrada en que no falten ningunos de los 
materiales pedagógicos y son los siguientes: 

- Elementos para contribuir al desarrollo motor y corporal 
- Elementos de pintura y dibujo. 
- Elementos para la música y la recreación 
- Elementos para las ciencias 
- Medios audiovisuales 
- Elementos para el lenguaje con estos procesos podemos 

asegurar y garantizar una formación íntegra, con actitudes 
positivas y con un alto Nivel Educativo. 

- Oficina de Proyectos. 
- Elementos didácticos para el Emprendimiento. –ME- Modelos de 

Emprendimiento para Jóvenes Vulnerables. 
o Este Proyecto de Emprendimiento juvenil está pensado 

para entusiasmar y entretener, para que los participantes 
comprendan conceptos inherentes a la idea de negocio o 
empresa social haciendo uso de múltiples herramientas 
didácticas. También pretende que los niños y los jóvenes 
beneficiarios entiendan la importancia de temas relativos a 
la Responsabilidad Social Corporativa, Ciudadana y al 
desarrollo sostenible del territorio en toda su dimensión. Su 
propósito además, es el de ampliar las competencias 
cognitivas de los beneficiarios, dotándolos de 
planteamientos y cuestiones que alimenten su 
pensamiento crítico con el fin de generar altas dosis de 
empatía y competencias integradoras. 

 
25- EVALUACIÓN POR GESTIÓN: 
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• Gestión Directiva: Interactiva los procesos Institucionales, 
coordina el direccionamiento del establecimiento educativo, 
llevando acabo los seguimiento de cada uno de los indicadores 
de evaluación, creando canales de comunicación y de alianza 
entre la comunidad educativa, con la ciudadanía, con la 
empresa, la academia, Entidades Territoriales Certificadas, 
Mesas de trabajo (Mesa de Farallones, Mesa de Políticas 
Públicas de Seguridad Alimentaria –SAN), Cooperación 
Internacional al Desarrollo etc… Proporcionando un excelente 
clima de armonía, de seguridad al nivel de la Institución, llevar 
acabo el manejo del P.E.I. siendo equitativo, justo, y 
democrático, teniendo en cuenta todas las normas Civiles, 
Jurídicas y Ministeriales. 

 
 

• Gestión Académica: Es uno de los componente más importantes 
de la Institución Educativa, determina la calidad educativa que la 
Institución ofrece a la comunidad en general, se obtienen 
excelentes resultados en el análisis del diseño curricular que se 
tiene en cuenta al comienzo de cada año, junto con las prácticas 
pedagógicas que dan soporte al entendimiento y desarrollo 
institucional basadas en: la planeación en el aula de clase, la 
relación pedagógica, el estilo o filosofía pedagógica, y la 
evaluación en el aula de clase, estos procesos son evaluados 
internamente FALTA PLANTILLA O MATRIZ DE EVALUACIÓN. 
con la participación del Asesor Pedagógico, y el formato de 
record denominado “Evaluación de desempeño Docente” 
“Cumplimiento de los Servicios de Apoyo Institucional, que se 
manejan en un lapso de tiempo de quince días hábiles, además 
es importe el seguimiento que se debe hacer a cada uno de 
nuestro educandos, para observar cada una de las estrategias 
que han sido utilizadas por los docentes en la enseñanza- 
aprendizaje, para ello desarrollamos: El seguimiento académico 
de cada uno de los educandos al final de cada período, el 
seguimiento de las faltas o ausentismo que han transcurrido al 
final de cada período, el uso pedagógico de la evaluación 
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externa, actividades de recuperación y/o nivelación o apoyo 
pedagógico. 

 
 

• Gestión Administrativa: Se orienta a proveer los recursos 
financieros, logísticos, humanos, físicos para la prestación del 
servicio educativo, debe de buscar estrategias encaminadas al 
servicio pedagógico y satisfacer las necesidades y demandas 
que la sociedad determina y ante todo cumplir con las 
proyecciones y metas impactadas al comienzo de cada año, 
cuidar y asegurar la permanencia del la Institución. 
Para poder cumplir con todo lo anterior es necesario dividir su 
gestión en los siguientes componentes: 

- Apoyo financiero y contable. 
- Apoyo a la gestión académica 
- Administración de la planta física 
- Administración de los recursos físicos 
- Talento Humano 
- Servicios Complementarios 

Realizando esta división podemos con mayor facilidad realizar la 
Evaluación o Gestión que realiza el Administrador, basando 
principalmente en los conocimientos adquiridos en su estudio y 
la necesidad requerida por toda la Comunidad Educativa. 

 

• Gestión de la Comunidad: En este proceso nos damos cuenta de 
la importancia manejada por este ente, además del estudio que 
debe realizar la Institución para ofrecerle a su sociedad la 
solución o respuestas a las problemáticas existentes, para ello 
debe tenerse en cuenta: 

- La participación y convivencia en general, porcentaje de padres 
que participan en las actividades. 

-  Prevenciones de actividades que se pueden evitar tomando los 
correctivos pertinentes tanto en lo social, físico, cultural, 
atendiendo quejas y recibirlas buscando siempre una crítica 
constructiva. 

- Proyección a la comunidad: Son los programas emanados por la 
Institución para el mejoramiento de la calidad de vida, ofreciendo 
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seminarios, talleres, conferencias y si se puede oportunidad de 
trabajo. 

- Permanencia e inclusión: Son los programas que se desarrollan 
para que se mantenga la permanencia de los estudiantes 
buscando siempre la equidad de oportunidades, el sentido de 
pertenencia por parte de los estudiantes y padres de familia para 
así cumplir con los objetivos principales inscritos en el P.E.I. 
haciendo uso de la filosofía Institucional. 

- El Instituto Central de Comercio y Bachillerato realiza encuestas 
al final de cada periodo escolar, donde se toma el pulso al nivel 
de satisfacción de la comunidad hacia el desempeño del Centro 
Educativo. Además se hace un análisis y valoración estadística 
de la zona y el área de influencia del ICC. Por otro lado, se 
valoran nuevas propuestas de forma conjunta con las familias, 
teniendo datos precisos sobre qué iniciativas son mejores para 
implementar y cuáles no son del agrado general. Estas acciones 
garantizan que nuestras innovaciones entren de forma 
democrática en un proceso de mejora continua. 

 

Para poder llevar acabo cada uno de estos parámetros es importante 
tener en cuenta los estándares de Calidad Educativa, el Desempeño 
Docente, el Personal Idóneo y Homogéneo, la Evaluación Institucional, 
las herramientas Pedagógicas, la Solución de Conflictos, la 
Democracia y ante todo los objetivos propuestos por los entes 
reguladores y de vigilancia. 
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POLÍTICAS DE INCLUSIÓN EN EL INSTITUTO CENTRAL DE 
COMERCIO Y BACHILLERATO. RBC LEY 1618 / 2013 

 

LA DIVERSIDAD HUMANA Y CULTURA. EL DESPLAZAMIENTO. 
LA NECESIDAD DE CREAR MECANISMOS DE INCLUSIÓN 
PARTICIPATIVA EN LA COMUNA 18 Y EL ÁREA DE INFLUENCIA 
DEL INSTITUTO CENTRAL DE COMERCIO. 

 

La inclusión vista desde la perspectiva de una Institución 
multifuncional como la nuestra, debe trabajar para toda la comunidad, 
pues es una comunidad que presenta una alta vulnerabilidad, y la 
educación para la inclusión no puede alcanzar la excelencia si no 
penetra en las calles, en las familias, sino rompe prejuicios, 
paradigmas y creencias limitantes que forman parte de una lastre 
antiguo, defensivo, insolidario, en gran parte creado por el miedo y la 
precaución en un contexto donde “el que menos sabe, más vive”. 
Lógicamente actitudes como la violencia verbal y física, las 
agrupaciones irrespetuosas con el seguimiento de las leyes, los 
negocios ilícitos, el trabajo informal, la cultura del “vivo-bobo”, de 
espabilarse unos pocos sin importar el bienestar vecinal, las actitudes 
amenazantes o extorsionantes etc. han calado fuertemente en la 
cultura y educación de un porcentaje muy importante de la población, 
y es más, esas actitudes y sub-culturas se han transmitido 
generacionalmente y las han alimentado en buena medida los medios 
de comunicación, con exaltaciones a personas, grupos ilegales o 
actitudes insolidarias como fenómenos aceptados por la sociedad, 
consecuencia de lo cual la cultura del dinero fácil o dinero rápido ha 
vencido a la cultura de los valores humanos, del diálogo, del debate, y 
de la solidaridad y la compasión como combate a la escasez. 

 
El Instituto Central de Comercio y Bachillerato influye en un área de la 
Ladera de Cali que se distingue por la gran variedad de tipologías 
humanas y culturales existentes. Ello es debido a que en los últimos 
15 años, ha habido un gran desplazamiento de personas desde 
diversas regiones del País, especialmente desde El Cauca, Chocó, 
Norte del Valle y la Zona Pacífica. Ello lógicamente da lugar a una 
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riqueza cultural que se mezcla en las calles, en las tiendas, en el 
Colegio, en todas partes. 
Esta diversidad cultural también crea situaciones a nivel socio- 
económico y a nivel de relaciones personales que deben atenderse. 
Es por ello que en el ICC hemos preparado diversas acciones para 
tratar esta singular diversidad. 
En primer lugar en el ICC hemos destinado importantes recursos 
al diseño de Planes Programas y Proyectos que tengan como 
denominador común la participación ciudadana y el trabajo en 
equipo. 
Dentro de nuestros proyectos institucionales e interinstitucionales, 
hemos impulsado diversas acciones que propenden a la mezcolanza 
de tipologías humanas de nuestros alumnos y no sólo eso, sino que 
todos nuestros proyectos son un llamado a la participación de la 
comunidad. Es un enfoque de puertas abiertas a las familias y a los 
barrios, un ejercicio democrático de proximidad que persigue un 
modelo de desarrollo sostenible, una conceptualización del respeto al 
medio ambiente que no sólo procura por el ahorro energético, al agua, 
y al ambiente ecológico o biofísico, sino que promueve el respeto a 
las personas y ala diferencia, e impulsa actitudes solidarias. Hace 
comprender que respetar el medio ambiente tiene que ver con 
respetar a tus vecinos, tus calles, tu colegio, el mobiliario urbano, las 
personas de escasos recursos, de razas distintas, la diversidad de 
género, etc. Es un respeto al hábitat urbano cuya meta persigue 
generar un fuerte sentido de pertenencia, una voluntad de convertir a 
nuestros alumnos en verdaderos agentes de cambio, en protagonistas 
de las mejoras en su territorio… Es un proceso de concientización 
hacia la inclusión a la vez que hacia la participación de todos y todas, 
independientemente de las diferencias culturales, étnicas, 
económicas, etc. 
En Segundo lugar, hemos creado mecanismos para que, junto con 
nuestros Psícologos y Trabajadores Sociales (Tanto en nómina como 
en colaboración con la Universidad Cooperativa y la Universidad 
Santiago de Cali), encontrar patrones de deserción para poder tener 
monitoreados los alumnos potencialmente desertores o con 
problemáticas tendientes a la exclusión social. Hemos creado 
herramientas como encuestas y entrevistas a las familias para poder 
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localizar estos patrones que van desde la desestructuración familiar, la 
depresión, el bulling, orientaciones sexuales que puedan dar pie a 
conductas de rechazo por parte de los compañeros, y mucho más. A 
partir de estos datos, hemos sistematizado la asistencia para crear 
alertas tempranas de abandono, seguimiento de alumnos con 
ausencias reincidentes o con diversas asignaturas reprobadas. 

 
En tercer lugar hemos hecho una importante inversión en la 
construcción de baños adaptados con espacio suficiente para alumnos 
y alumnas con diversidad funcional o con movilidad reducida, teniendo 
ahora baños amplios en todos los salones. Hemos aprovechado la 
ventaja de disponer de grandes aulas, amplias, espaciosas, luminosas 
y muy altas para poder instalar estos sanitarios de manera que no 
tengan dificultades de aglomeración, o requieran desplazamientos 
innecesarios. 

 
 

Fotos baños nuevos. 
Foto proyecto Hidroenergético 
Foto Proyecto Huertas para la Paz /Hidropónicos. 

 
Aunque en el Central de Comercio no tenemos un número significativo 
de alumnos con discapacidad motriz sensorial o cognitiva y presentan 
un grado de discapacidad muy bajo, ateniéndonos a lo anteriormente 
expuesto, pretendemos ser un centro educativo que atiende a la 
comunidad y en especial la comunidad con alta vulnerabilidad, y que 
procuramos implementar en todas nuestras acciones una visión de 
puertas abiertas al área de influencia, a las Comunas 18, 19 y 20. Por 
todo ello es que nuestro Departamento de Proyectos procura alimentar 
una relación activa con sus habitantes, colaborando activamente en el 
desarrollo del territorio dentro de nuestras políticas de 
Responsabilidad Social Corporativa articulando dichos proyectos 
mediante lineamientos inclusivos y tomando decisiones a través del 
Diálogo Social. 
En cualquier caso, en el Instituto Central de Comercio y Bachillerato 
somos perfectamente conscientes de que en Cali existe una enorme 
problemática en inclusión de personas con movilidad reducida o con 
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diversidad funcional tanto motriz, como sensorial o cognitiva. Tanto es 
así, que hemos querido añadir en este documento una serie de datos 
de estudio en los que basamos nuestro trabajo tanto en la creación de 
acciones en forma de planes programas y proyectos, como en nuestra 
participación en las mesas de políticas públicas de salud y de 
inclusión, siempre con la intervención en ellas de los representantes 
de la institución y de la gerencia del ICC, a fin de poder intervenir en la 
toma de decisiones para proponer acciones de mejora de la ciudad en 
general y en la comuna 18 en particular. 
Presentamos a continuación unos datos que sin duda nos describen 
un panorama bastante preocupante en cuanto a la desescolarización 
de las PcD y el arduo trabajo que nos queda por hacer desde todas las 
Instituciones Educativas de nuestra ciudad. 

 
  VEAMOS ALGUNOS DATOS:  

 

Un 6,4 - 6,5 % de la población caleña sufre algún tipo de discapacidad. 
Eso se traduce en que en Cali hay aproximadamente entre 180.000 
y 190.000 ciudadanos con algún tipo de diversidad funcional o 
cognitiva. 
Existe un déficit incuestionable sobre la integración de las PcD en la 
sociedad, en especial en instituciones educativas oficiales. Debemos 
destacar a las comunidades con más escaseces, donde los habitantes 
de los territorios TIO y en general en estratos vulnerables, como la 
Comuna 18, tienen un mayor porcentaje de ciudadanos que presentan 
esta problemática adaptativa y de inclusión. 

 
1- El 92 % de las PcD no asiste a ningún centro educativo. 

2- El 75 % de las PcD viven en estratos 1 y 2. El 18 % en estrato 3. 

3- El 56 % de las PcD no reciben orientación sobre el manejo de su 

discapacidad. 

4- El 51 % de las PcD requiere de ayuda permanente. 

5- El 71 % no recibe ningún tipo de rehabilitación, del cual el 67 

% no lo recibe por falta de dinero. 

6- El 35 % de la PcD no sabe leer ni escribir. 
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7- El 66% de PcD requiere de capacitación para mejorar su vida 

activa. 1 

 

Se destaca en diagnósticos de anteriores administraciones 
municipales, así como a lo largo de las conversaciones formales e 
informales realizadas con los habitantes de la Comuna 18 y territorios 
colindantes que el principal problema es la falta de participación 
comunitaria. Ello conlleva a la pérdida de sentido de pertenecía, a la 
no resolución de problemáticas sociales y de entorno de vida, a la 
explotación descontrolada de algunos recursos de la zona así como al 
aumento del riesgo de exclusión social de los más jóvenes, hecho que 
puede conllevar acciones y comportamientos fuera de la ley por parte 
de este grupo de ciudadanos. 
Cabe destacar no sólo un déficit en la cobertura educativa oficial, sino 
también de un enfoque pedagógico integrador y de inclusión social 
dentro de los Programas Educativos Institucionales –PEI de todas las 
Instituciones Educativas de la zona, que además procure por la 
conservación y cuidado de la gente de la ladera de Cali y que 
propenda al liderazgo de los jóvenes como agentes transformadores 
de la realidad del territorio. 

Componente Social: 

1- Inclusión social de comunidades vulnerables y/o en riesgo de 

exclusión social. 

2- Empoderamiento de los NNAJ como agentes transformadores 

del territorio – Agentes 21 de Hábitat Urbano. 

3- Compromiso ciudadano para la sostenibilidad. 

4- Participación activa y multisectorial de la comunidad en la 

inclusión social de las PcD y en el cuidado, preservación y 

desarrollo del territorio 

 
Componente Pedagógico y de Salud: 

 
 
 
 
 

1 “Caracterización de discapacitados en Cali”: Alcaldía de Cali- DANE 2008 
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5- Modelo pedagógico a través del conocimiento actuado / 

Aprender haciendo: “Learning by doing”. 

6- Pedagogía Curativa y Terapia Social para las personas con 

necesidades anímicas especiales. 

7- Pedagogía global y transversal: Salud, alimentación colectiva, 

desarrollo de la comunidad, cohesión y justicia social, respeto a 

las diferencias étnicas, culturales, socioeconómicas y a la 

diversidad funcional y cognitiva. 

8- Recurso didáctico apto a todas las edades, niveles y 

condiciones. 

9- Cambio hacia actitudes positivas y enriquecimiento de valores 

emprendedores hacia el entorno y hacia la comunidad. 

 

APLICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE REHABILITACIÓN 
BASADA EN LA COMUNIDAD –RBC-. Ley 1618/2013 

 

El ICC, siempre orienta sus políticas educativas acorde con los 
Planes de Desarrollo Municipal -PDM- y Gubernamental. Es por ello 
que estudiamos dicho Plan de Desarrollo, y en nuestro trabajo 
directivo y de expansión, no perdemos oportunidad de 
interrelacionarnos con los responsables y miembros decisores del 
PDM y del PDG. Por otro lado, interlocutamos de forma organizada y 
planificada con la JAL y las JAC de la Comuna 18 ya que en el 
transcurso del 2017 hemos estado trabajando con estas entidades 
junto con la Secretaría de Salud para poner en marcha el Programa 
1.00 familias saludables dirigido por lo que denominamos la Mesa 
de la Salud de la Comuna 18, que consiste como ya hemos 
presentado en el capítulo inicial de Caracterización de la Comunidad, 
en una serie de servicios de Promoción y Prevención en la salud, 
además de talleres formativos para las familias que viven en el área de 
influencia de la Institución. Este Programa trata las siguientes áreas: 

- Centro Odontológico. 

- Atención Primaria en Salud. 
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- Consultoría Psicológica para la prevención del consumo de 

estupefacientes, embarazo en la adolescencia, violencia 

doméstica, conductas de auto-lesión, etc. 

- Consultoría Jurídica. 

- Bolsa de Empleo. 

- Emprendimiento y Educación financiera. 

- Alfabetización Digital. 

- Formación Profesional para Asistencia Doméstica. 

Por otro lado, se presentó por petición de la Mesa de la Salud, un 
importante Proyecto de Inclusión Social basado en alguna Acción 
Ambiental. Dado el enfoque Agenda 21 de las Naciones Unidas, 
aprovechamos nuestro proyecto de Huerta de Valores para abrirlo 
hacia la comunidad, y diseñar un proyecto de Horticultura Urbana para 
inclusión de las PcD que hemos llamado HUERTAS PARA LA PAZ y 
que hemos extendido a un proyecto ya en marcha con CULTIVOS 
HIDROPÓNICOS 
Huertas para la Paz es un novedoso Proyecto que no sólo está 
pensado para la Inclusión de Personas con diversidad funcional, 
cognitiva o sensorial, sino que está pensado porque a través de 
las Huertas Urbanas, en concreto 5 en el Proyecto Piloto, y se 
haga partícipe a toda la comunidad logrando un compromiso para la 
sostenibilidad. De ese modo se invita en este proyecto a todos los 
vecinos a participar en el Proyecto, especialmente personas 
desplazadas, exagricultores, pensionados que quieren colaborar en 
iniciativas comunitarias, además de las entidades territoriales 
certificadas como la CVC, el DAGMA, como ya hemos dicho 
La estrategia RBC es una política conjunta creada por la OMS, la 
UNESCO y la OIT para desarrollar políticas conjuntas en pro de la 
inclusión social y laboral de las Personas con discapacidad. 
Dichos lineamientos están dirigidos a las PcD, a sus familias, 
cuidadores, a las comunidades locales, líderes comunitarios y de la 
sociedad civil, así como entidades gubernamentales academia e 
instituciones privadas que quieran implementar estos lineamientos a 
nivel local o nacional, siendo el ente rector el Sistema Nacional de 
Discapacidad –SND 
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Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Cali Progresa Contigo”.  
 

1- “Cali Social y diversa”. 

1.2- Componente: “Derechos con equidad. Superando barreras 
para la inclusión”. 

1.2.1- Programa: “Discapacidad Sin límites”. 

Núm. 11: “Personas con discapacidad o en 
riesgo, intervenidas en la estrategia de Rehabilitación Basada en 
la Comunidad –RBC-“: 
Unidad de medida 2015: 3.000 Personas / Meta 2016-2019: 13.000 
Personas. 

 

CONTEXTO DEL PROYECTO DE INCLUSIÓN 
 

El proyecto impactará inicialmente en la Comuna 18, en Santiago de 
Cali. 
La comuna 18 se encuentra en el suroccidente de la ciudad. Tiene 

unos 120.000 habitantes. 
Delimitando por el suroriente con la comuna 22, por el Oriente con la 
comuna 17 y por el norte con la comuna 19. 
Al sur y al occidente de esta comuna se encuentra el límite del 
perímetro urbano de la ciudad. La comuna 18 cubre el 4,5% del área 
total del municipio de Santiago Cali con 542,9 hectáreas. 
La comuna 18 está compuesta por 14 barrios y seis urbanizaciones y 
sectores, que representan el 5,6% de los barrios de la ciudad. Por otro 
lado, esta comuna posee 595 manzanas, es decir, el 4,3% del total de 
manzanas en toda la ciudad. 
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COBERTURA DEL PROYECTO DE INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN 
BASADO EN AGRICULTURA SUB-URBANA 

 

El proyecto tiene previsto impactar en la Comuna 18 y dejar 
abierta la participación a otras comunas y/o corregimientos de 
Santiago de Cali. Estos son los datos iniciales de impacto: 

TERRITORIO Comuna 18 

PARTICIPANTES NNAJ y personas con 
discapacidad, familias, 
agricultores de la zona, adultos 
mayores, madres cabezas de 
familia, JAC y JAL, etc. 

COBERTURA TOTAL 150-200 Directos /400 Indirectos 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 8 MESES 

NIVELES EDUCATIVOS Infantil, Primaria, Secundaria 

NÚMERO DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
PARTICIPANTES 

5 Instituciones 

POSIBLES ENTIDADES 
COLABORADORES 

CVC, DAGMA, CIDEA, EMCALI, 
CARABINEROS. 

 
 

VALOR AGREGADO: 
INCLUSIÓN DE LA COMUNIDAD. INTERNACIONALIZACIÓN DEL 
PROYECTO. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON EL MUNDO. 
Desde el ICC entendemos que las Instituciones Educativas deben 
jugar un papel fundamental en la cohesión Inclusiva del territorio, en 
la participación de los ciudadanos en el devenir de sus barrios, 
comunas y corregimientos. 

 

Además son un espacio de encuentro excelente para desarrollar 
acciones de mejora en las relaciones de los ciudadanos con las 
instituciones públicas a través del desarrollo conjunto de proyectos, 
alimentando así las actitudes que propendan a la sostenibilidad. En 
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especial para construir Proyectos Pedagógicos Productivos, y 
Cooperativas Estudiantiles. Las Instituciones Educativas de nuestro 
proyecto harán, un llamado a la comunidad a través de 2 foros, 
como ya hemos explicado. Además conocerán el programa de 
horticultura y gestión de residuos y compost para que participen 
activamente en ambos. Ya contamos con el visto bueno del Ministerio 
de Agricultura y del DAGMA, por lo que esperamos a lo largo del 2018 
consigamos el recurso para la ejecución. 

 
 
 

PROGRAMA 1.000 FAMILIAS SOSTENIBLE, INCLUSIÓN DE LA 
COMUNIDAD DESDE LA INSTITUCIÓN. LA PARTICIPACIÓN DE 
TODOS LOS AGENTES.  

 

El Programa 1.000 familias saludables es una auténtica declaración de 
intenciones por parte de nuestra Institución Educativa. Consta de una 
oferta en servicios y capacitaciones que cubren en muchos casos 
vacíos importantes en la prevención y promoción de la salud y en 
especial en la formación y ayuda de madres cabezas de hogar, 
adultos mayores e incluso nuestros propios alumnos. 
Como ya hemos apuntado anteriormente, es un programa novedoso 
en Colombia por el hecho de ser un llamado a la comunidad para tener 
un cierto control sobre su salud, en un nivel preventivo, pero también 
es un programa pensado para conseguir la participación comunitaria 
en el quehacer ya no sólo de la Institución, sino en otras problemáticas 
que conciernen al desarrollo sostenible de los barrios y del progreso y 
mejora de las condiciones de vida del núcleo familiar. 
Es por eso que es un programa de inclusión, y en el caso 
estrictamente del fenómeno de la inclusión, el Programa 1.000 familias 
saludables es un Programa que prevé la Exclusión Social, pues 
toma el pulso a la salud mental y emocional de las familias mediante el 
consultorio psicológico y jurídico, la salud nutricional mediante el 
consultorio odontológico y el centro de atención primaria, y además 
invita a entrar en las instalaciones del colegio. Permite que las madres 
cabezas de hogar y los adultos mayores especialmente, se relacionen 
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con nuestro equipo de trabajo e incluso desde el programa 
fomentamos que las habitantes participen en eventos sociales, en las 
mesas de trabajo de la comunidad, en las iniciativas de la Alcaldía que 
promueven el desarrollo social, la participación comunitaria, etc. 
En el caso del Consultorio Odontológico y el Centro de Asistencia 
Básica, uno de los puntos más importantes es el de la PROMOCIÓN 
de los buenos hábitos en la alimentación, en especial de los menores 
y de los adultos mayores. Además, en la ladera de Cali, por desgracia 
es extensa la malnutrición de estos grupos de edad, la falta de cultura 
alimentaria y la desnutrición ocasional. Estas circunstancias de 
extraordinaria gravedad pueden en cierto modo estar controlados con 
las herramientas que nos brinda este importante programa sin que 
estas familias que se encuentran en estas situaciones de gravedad, 
lleguen a los centros de salud por problemas de mayor calado. 
1.000 Familias Saludables cuenta con la colaboración del 3er. Batallón 
del Ejército Nacional, en el apoyo logístico y en la integración de 
nuestro programa en todo el trabajo social para el desarrollo social de 
la Comuna 18 que están realizando nuestras fuerzas armadas. 
Cuenta también con el apoyo de la JAL de la Comuna 18, de las JAC 
(por lo menos de 20 de las 32 que son las que asisten habitualmente a 
las mesas) y de la Secretaría de Salud, así como Instituciones 
Educativas de la zona, la Policía Nacional, pequeños negocios de la 
zona, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla Simple de Estrategias de Inclusión: 
Estrategi 
as 

Indicador 
es 

Responsab 
les 

Recursos Ejecución 
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Taller de 
socializaci 
ón de los 
programa 
s de 
inclusión 
1 
Comunida 
d 
Educativa. 

Comunida 
d 
educativa 
conoce el 
programa 
expuesto, 
sus 
objetivos y 
su impacto 
en la 
comunidad 
. 

Junta 
Directiva  y 
Departamen 
to de 
Proyectos. 

1- Documentos 
Impresos. 

2- Vídeos. 
3- Cuestionario 

s. 
4- Lluvia de 

Ideas. 
5- Elaboración 

de Hoja de 
Ruta. 

Mes de 
Febrero 
2017 

Taller de 
socializaci 
ón de los 
programa 
s de 
inclusión 
2 
Comunida 
d 
Educativa. 

Comunida 
d 
educativa 
conoce el 
programa 
expuesto, 
sus 
objetivos y 
su impacto 
en la 
comunidad 
. 

Junta 
Directiva  y 
Departamen 
to de 
Proyectos. 
Reuniones 
con 
alianzas: 
Mesa de la 
Salud 
Comuna 18, 
Ejército, etc. 

1- Documentos 
Impresos. 

2- Vídeos. 
3- Cuestionario 

s. 
4- Lluvia de 

Ideas. 
5- Elaboración 

de Hoja de 
Ruta. 

Mes de 
Marzo 
2017 
Mes de 
Abril 2017 

Reunione 
s de 
padres 
para 
socializaci 
ón 

Apertura 
de puertas 
y 
búsqueda 
de 
participaci 
ón de 
madres 
solteras, 
desplazad 
os, adulto 
mayor y 
comunidad 

Junta 
Directiva, 
Departamen 
to de 
Proyectos 
de la 
Fundación. 

1- Auditorio. 
2- Vídeo. 
3- Documentos 

gráficos. 
4- Consultores 

Especializad 
os. 

5- 1er. 
Perio 
do 
Junio 
. 

6- 2° 
Perio 
do 
Septi 
embr 
e 

7- 3er. 
Perio 
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 en 
general. 

  do 
Novie 
mbre. 

Socializac 
ión sobre 
Política 
Pública 
RBC 

Conocimie 
nto  sobre 
la Política 
Pública y 
ayudas 
respecto a 
la   RBC, 
programa 
de 
gobierno 
municipal. 

Técnicos 
Especialista 
s. 
Departamen 
tos de 
Proyectos. 

1- Material 
Audiovisual. 

2- Documentos 
Impresos. 

Mediados 
de Julio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias de mejora para el tratamiento pedagógico de los 
alumnos con NEE dentro de la Institución Educativa.  

 

En el ICC, como ya hemos apuntado antes, no tenemos una numerosa 
comunidad (porcentualmente hablando) de alumnos con diversidad 
funcional: cognitiva, sensorial o motriz. De casi 1.200 alumnos que 
estudian en el ICC, podemos decir que apenas 4 presentan algún tipo 
de diversidad funcional, en especial cognitiva. Eso supone un 0,33% 
del cuerpo de alumnos. 
Sin embargo estamos planificando una serie de acciones formativas 
para mejorar en el proceso de inclusión y en los medios de 
aprendizaje para población con estas características. Hemos apostado 
fuertemente por la inclusión de los habitantes de la Comuna en el 
quehacer de nuestra institución, añadida a la ya ingente diversidad 
cultural de nuestra comunidad educativa, para que participe en 
programas y proyectos en los que la inclusión es imprescindible ya 
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que sus objetivos están elacionados con el desarrollo sostenible del 
territorio. 
Sin embargo también se han programado talleres para que el grupo 
docente pueda adquirir conocimientos o actualice los ya existentes en 
materia de PcD, y por otro lado, la RBC y la Discapacidad entren 
firmemente en el Plan de Mejoramiento, en el Manual de Convivencia, 
y por supuesto en el PEI de la Institución a través del refuerzo en la 
malla curricular. 

 
 

Fotos reuniones con la comunidad. 
 
 
 
 

 

 

ESTRATEGIAS DE MEJORA, APRENDIZAJE Y CAPACITACIÓN DE 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  

 
Estrategia 
s 

Indicador 
es 

Responsa 
bles 

Recursos Ejecución 

     

Implementa 
ción de 
curso taller 
sobre 
problemas 
de 
aprendizaje 
y NEE 

Que la 
comunida 
d 
educativa 
conozca 
procedimi 
entos 
sobre el 
trato a la 
los 
alumnos 
con NEE 

Junta 
Directiva y 
Grupo de 
Inclusión. 

 

Coordinad 
ores de 
Convivenc 
ia. 

1- Técnicos 
especializados 
en el tema 

 

2- Material 
audiovisual 
Materiales 
impresos 

3- Lecturas para 
el aprendizaje 
del Docente y 
del alumno. 

1- Mediado 
s de 
Marzo. 

2- Mediado 
s de 
Octubre 
para 
valoracio 
nes. 

Inclusión Trazabilid Comité de Técnicos Mediados 
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en el Plan 
de 
Mejoramien 
to de 
estrategias 
de mejora e 
inclusión de 
la 
comunidad. 

ad e una 
hoja de 
ruta y 
factibilida 
d de las 
metas 
propuesta 
s  2017- 
2018 

convivenci 
a, 
Coordinaci 
ón 
académic 
a, 
Técnicos 
especialist 
as. 

especializados. 
Secretaría de 
Salud. 
Material 
impreso, fichas, 
talleres, 
dinámicas 
adaptadas. 

de Julio 
2017. 

Inclusión 
en el Plan 
de 
Convivenci 
a de 
estrategias 
de mejora e 
inclusión de 
la 
comunidad 

Creación 
de una 
Matriz de 
valoració 
n 

Comité de 
Convivenc 
ia y 
Rectoría. 

Técnicos 
especializados. 
Colaboración de 
la Personería 
Materiales 
audiovisuales. 
Dinámicas. 

Mediados 
de 
septiembre. 

Adecuación 
de las 
necesidade 
s de  los 
alumnos 
con NEE a 
la  malla 
curricular 
del ICC 

Modificaci 
ones 
factibles y 
ejecutabl 
es a lo 
largo del 
año 
lectivo 
2017  a 
ser 
posible. 

Comité 
escolar. 
Junta 
Directiva. 
Coordinaci 
ón 
Académic 
a. 

Material 
Impreso 
Mesas de 
trabajo, 
Tiempo de 
planificación y 
formulación 

Mediados 
de 
Septiembre. 
Receso de 
Octubre. 
Final de Año 
para el 
2018. 
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ESTRATEGIAS ESPECIALES DE INCLUSIÓN: EXTRAEDAD, 
DESESCOLARIZADOS Y ADULTO MAYOR. 

 

Siguiendo la política de Inclusión no tan sólo dentro de la comunidad 
educativa, sino extendida a toda nuestra comuna y área de influencia, 
hemos creado desde nuestro departamento de proyectos un 
ambicioso Plan que ya hemos mencionado en anteriores capítulos del 
PEI: EL PLAN SÍ SE PUEDE. Un Plan de re-escolarización y 
extraedad para NNAJ en alto riesgo de exclusión social y de 
reclutamiento forzado por bandas delincuenciales. 
Dentro de este Plan, se ha creado el Proyecto Piloto para re- 
escolarizar a más de 4.000 menores sin escolarización conocida, 
teniendo en cuenta que con toda probabilidad, ya sobrepasa esta cifra 
solamente la Comuna 18. 
Para cumplir con estas metas, hemos llevado a cabo un esfuerzo 
económico y de relaciones interinstitucionales que nos han llevado 
hasta el Ministerio de Educación de Colombia y la misma Secretaría 
General de Gobierno, consiguiendo alianzas tan importantes como: 

1- Secretaría de Educación. 

2- Secretaría del Deporte. 

3- Arquidiócesis de Cali. 

4- Asociación de colegios de Servicio Educativo Contratado. 

5- Colegios Privados. 

6- Cooperación Internacional (Gestionando). 

El Proyecto “Sí se Puede” es un programa muy completo, con 
numeroso valor agregado a las Metodologías Brújula, Aceleración del 
Aprendizaje en Primaria y a la Secundaria Activa (Metodologías 
Flexibles), programas del MEN excelentes para la nivelación 
académica de los menores EXTRAEDAD Y DESESCOLARIZADOS. 
Proponemos incluir una seria de Módulos que consideramos de la 
máxima pertinencia y que propenden al seguimiento y desarrollo 
emocional y físico para que los extra-edad y desescolarizados no sólo 
se integren de nuevo a la sociedad, sino que se conviertan en 
Agentes de Cambio, en Líderes Transformadores del Territorio, en 
protagonistas dentro de la construcción de un modelo de Desarrollo 
Socialmente Responsable de Santiago de Cali. 



INSTITUTO CENTRAL DE COMERCIO Y BACHILLERATO 
FUNDACION EDUCATIVA JOSE ANGEL HERRERA MORA 

“EDUCACION PARA UNA BUENA VIDA” 
AÑO LECTIVO 2022 

103 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

CONTENIDOS PROPUESTOS EN EL PROGRAMA DE INCLUSIÓN 
DE LOS DESESCOLARIZADOS EN UN SISTEMA EDUCATIVO 
MULTIMODAL. 

 

1- Modelo Educativo Aceleración del Aprendizaje / Brújula / 

Secundaria Activa 

a. Aplicación de los Módulos del MEN. 

2- Coaching (Entrenamiento Emocional) y Programación 

Neurolingüística –PNL-. 

3- Emprendimiento en Valores. 

4- Emprendimiento en Empresas Sociales. 

a. Educación Financiera. 

b. Educación para el Ahorro. 

c. Cooperativas Estudiantiles. 

5- Responsabilidad Social y Sostenibilidad Territorial. 

6- Nuevas Tecnologías –TIC’S. 

7- Taller de FAB-LAB / Tecnología Social. 

8- Proyectos Pedagógicos Productivos –PPP- y Creación de 

Microempresas bajo la Metodología Dual: Aprender Haciendo 

(Doing by Learning). 

9- Educación Artística – Música. 

10- Deporte: Baloncesto, Natación, Voleibol, Atletismo, Fútbol, 

etc. 

EL DEPORTE INCLUSIVO Y COMO PROYECTO DE VIDA. 
 

Desde La Fundación José Ángel Herrera Mora, y del Instituto Central 
de Comercio trabajamos el deporte como herramienta imprescindible 
para la prevención de la exclusión social y la disminución de la 
deserción escolar. 
Nuestro objetivo es el de promover el deporte como una opción de 
emprendimiento y como un Proyecto de Vida que en una primera fase, 
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masifique las iniciativas deportivas y abra nuevas escuelas con el 
objetivo de llegar al mayor número de NNAJ en situación de Alta 
Vulnerabilidad. 
Una de estas iniciativas es la ESCUELA DE TENIS DE CAMPO DE 
ALTO RENDIMIENTO, que pretende romper paradigmas relacionados 
con la exclusividad social y económica de este deporte, pudiendo por 
fin ofrecerlo a familias de menores recursos. 
En nuestro caso, ya se han abierto diálogos con COMFENALCO para, 
mediante un convenio inter-institucional entre dicha Caja de 
Compensación Familiar, la Secretaría del Deporte, entidades de 
Cooperación Internacional, el Sistema Regional de Responsabilidad 
Social y otras entidades Afines a la inversión en RSE hacia el 
desarrollo de la comunidad e iniciativas de Valor Compartido, 
logremos esta meta antes de finales de 2018. 

 
INCLUSIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LOS PROYECTOS 
PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS DEL INSTITUTO CENTRAL DE 
COMERCIO. 

 

“100 HISTORIAS IMPERDIBLES” es un programa cultural, social y 
pedagógico de Capacitación Humana y empoderamiento del adulto 
mayor, cuyo objetivo principal es la inclusión de nuestros adultos 
mayores especialmente con alguna discapacidad, para que nos 
brinden sus historias y las mantengamos vivas mediante el formato 
cinematográfico digital a través de la creación de un Documental 
basado en las historias de vida, Historias para la Paz. 
Es un Proyecto que renueva, potencia y alimenta nuestra democracia 
de proximidad, la democracia de barrio, y que además empodera a 
nuestros protagonistas, dotándoles de orgullo y reconocimiento hacia 
su esfuerzo y participación en el desarrollo del territorio. 
“100 Historias Imperdibles” se asienta en el diálogo social y en la 
transmisión cultural de experiencias de vida, imprescindibles para 
entender los últimos años de nuestra historia y también para 
comprender el desarrollo de nuestro territorio, así como para entender 
un futuro proceso de reconciliación y de perdón. 
Por si fuera poco, este proyecto está dirigido y producido por los 
mismo alumnos del Instituto Central de Comercio, mediante el grupo 
de Reporteros Escolares, que apoyados por la empresa ByT, de la 
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prestigiosa familia de periodistas Wilson y Francisco Barco, este 
documental formará parte del Proyecto Pedagógico Productivo de 
“Producción de Medios Audiovisuales”. 
De esta manera, es como nosotros, desde el Instituto Central de 
Comercio, desde la Fundación José Ángel Herrera Mora, y nuestra 
Cooperativa Pilares, como entendemos las prioridades en cuanto a la 
Inclusión desde la interpretación holística de este término. 
Por otro lado, estando en un proceso de Paz, queremos abanderar 
una nueva interpretación de las Instituciones Educativas, enfocándolas 
no sólo hacia el interior de las aulas, si no coadyuvando para llamar a 
los ciudadanos de estratos con alta vulnerabilidad, donde la 
desigualdad y la exclusión son el pan de cada día para que entren en 
las instituciones, para que participen, para que disfruten de servicios y 
puedan hacer uso de las herramientas de aprendizaje que una 
Institución puede brindar a toda la comunidad. Porque en el Instituto 
Central de Comercio y a nuestra Fundación José Ángel Herrera Mora 
nos parece que el proceso de Paz y la Interpretación de la Inclusión 
debe ir mucho más allá del cumplimiento estricto de las Leyes y 
normativas vigentes, para sustentar dicha inclusión en la 
Corresponsabilidad Social y en el aprendizaje de las Competencias 
Ciudadanas, que acompañadas de una concientización o recuperación 
de los valores humanos y sobretodo la solidaridad, conseguirá a medio 
y largo plazo, desarrollar los territorios más vulnerables de una forma 
verdaderamente excelente, sostenible y sustentable. 
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CARACTERIZACION DE LA INSTITUCIÓN-  
 

El Instituto Central de Comercio y Bachillerato es un colegio privado 
con un contrato de cobertura del Ministerio de Educación Nacional, y 
que acoge una población de estrato 1 y 2 casi en su totalidad. Esta 
población que va desde los 5 a los 18 años, acogiendo algunos 
alumnos en extra-edad. 
El grueso de los educandos proviene de la Comuna 18 de Santiago de 
Cali, especialmente del sector de Los chorros, y la Vereda Nápoles: 
Alto los Chorros, Lourdes, Buenos Aires, Mario Correa Rengifo, 
Caldas, etc. Dichos sectores presentan una mayoría de población afro- 
descendiente, en concreto supera el 60% del total de nuestros 
educandos. 
Actualmente el contrato de cobertura educativa cubre 1050 alumnos 
más unos 100 de calendario privado. 
El colegio ocupa un área de más de 7.400 m2, de los cuales 5.800 m2 
están construidos y de los cuales 2.100 m2 corresponden a áreas de 
recreo. 
Por lo tanto a cada alumno le corresponde un área promedio de unos 
14 m2. 
El ICC tiene a disposición del alumnado 34 espacios para el estudio, 

además de una piscina semi-olímpica y un coliseo. Dispone además 
de 1 salón de sistemas, 2 salones de audiovisuales y un laboratorio 
multipropósito en construcción junto a un salón de inteligencia artificial 
también en construcción. 
El equipo del ICC está conformado por más de 50 personas fijas, más 
5-6 asesores volantes en materias como la Cooperación Internacional, 
Sistematización de procesos, Temas jurídicos y fiscales, Medio- 
ambiente, etc. 
El enfoque educativo del ICC está basado en la practicidad, en la 
metodología dual, el “learning by doing”, o aprender haciendo. Esta 
metodología es crucial para combatir el gran reto al que se enfrentan 
las instituciones que están operando en áreas con alta vulnerabilidad: 
La deserción. En el caso de las laderas de Cali, la deserción llega a 
alcanzar un 34% entre los grados 8 y 11. La desescolarización en la 
Comuna 18 es un gran reto a batir, pues es la principal responsable de 
la delincuencia común, pero también de los embarazos en 
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adolescentes, la prostitución de menores, el micro-tráfico, el trabajo 
infantil etc…siendo un 37% de los sicarios menores de edad y no 
habiendo terminado la primaria también más de un 30% de la 
población. 

 
Estudiando en profundidad datos como lo ya expuestos entendemos 
que los menores, influidos por la cultura del consumo y del 
narcotráfico, quieren alcanzar dinero de forma rápida tanto para 
satisfacer una cultura que se propone como meta o paradigma del 
éxito la obtención rápida de dinero. Pero también es cierto que 
muchos de ellos se ven en la obligación de tener que llevar comida a 
sus casas ya que sufren enormes escaseces y elevados índices de 
NBI. 
Por todo ello es necesario crear y probar programas educativos 
alternativos que complementen la formación académica con otras 
disciplinas que sirvan de gancho, a la vez que sean pertinentes para 
ofrecer una oportunidad provechosa a corto plazo, un proyecto de 
vida. Ese es el trabajo que llevamos a cabo en el Instituto Central de 
Comercio y Bachillerato. 
El ICC es una Institución Educativa enfocada plenamente al comercio, 
pero también al Emprendimiento en toda su dimensión: El deporte, las 
actividades artísticas y la tecnología, el emprendimiento artístico, la 
creación de Empresas Sociales, et. Siempre con el objetivo de 
potenciar las competencias ciudadanas y el sentido de pertenencia a 
través de la creación de riqueza de una forma responsable, 
transparente y justa, como combate frontal a la pobreza del territorio. 
Es destacable el esfuerzo de la directiva del ICC junto a sus 
principales asesores en lograr una verdadera “apertura” de la 
Institución hacia la comunidad, participando en múltiples mesas de 
trabajo e interviniendo en el acontecer de lo público, en las decisiones 
que afecten o impacten en nuestra comunidad a fin de, como ya 
hemos dicho, construir un modelo de desarrollo sostenible cuyos 
líderes protagonistas del cambio sean nuestros egresados, pero 
también nuestros estudiantes, sus vecinos, sus familias, los líderes 
comunales, los desplazados, las madres cabezas de hogar, los 
tenderos,   y en definitiva todos los representantes de la comunidad y 
de nuestra área de influencia. etc. 
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En el caso del ICC, y dentro de nuestra metodología dual combinamos 
la formación académica con la práctica deportiva y con el 
emprendimiento. Nuestra intención es que esta combinación garantice 
al máximo la permanencia de los educandos, a la vez que les 
ofrezcamos actividades y proyectos con los que se sientan 
identificados y despierten sus ganas de aprender. Proyectos como 
pueden ser: Creación de una empresa de eventos, creación de una 
empresa de productos de aseo, implantación de plantas de ahorro 
hidroenergético, formarse como periodistas escolares a través de la 
formación en medios audiovisuales digitales, etc. 
Por otro lado, nos esforzamos en implementar un sistema pedagógico 
holístico transformador, donde se trata el educando como un todo, 
junto a su entorno, su familia y sus características personales para así 
formar líderes transformadores de su propio territorio a partir de la 
innovación, la experimentación educativa y sobretodo la participación 
comunitaria. 
Detectamos en las encuestas que llevamos a cabo en todas las 
reuniones de padres, así como en la comunidad, que existe un patrón 
en la desescolarización voluntaria de los educandos, en especial entre 
los grados 8º y 9º, pues dichas encuestas nos dicen que las células 
familiares se rompen o desestructuran en especial en grados del 8º al 
11º, teniendo una punta en éste último. 
Es por ello que hemos sistematizado y apostado importantes activos 
en el control de la asistencia y en el análisis de estos patrones de 
desestructuración familiar, que ya nos avisan de la potencial tendencia 
a la deserción de los alumnos. 
Concretamente en el ICC nuestros estudios nos dicen que los grupos 
de 6º son los familiarmente más estables y los de 11º los más 
inestables. Teniendo los grados 10º, y 11º, más de 5 o 6 alumnos por 
debajo del índice 6 sobre 40 puntos, lo que nos indica gran 
probabilidad de deserción y exclusión social. 

 

PLAN: “SÍ SE PUEDE” 
 

Desde el ICC hemos estado haciendo un gran trabajo para impulsar 
las relaciones interinstitucionales para poner en marcha un ambicioso 
plan de re-escolarización y promoción de oportunidades para luchar 
contra la problemática general de Cali, que es la cantidad de menores 
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que están sin escolarizar, de los grandes porcentajes de escolarizados 
que finalmente desertan, y de cómo toda esta problemática 
multidisciplinar desemboca en el aumento muy significativo de los 
indicies de delincuencia, de creación de pandillas que nutren las 
bandas criminales, etc. 
Planteamos nuestra institución como núcleo aglutinador de toda una 
serie de programas que hemos denominado PLAN SÍ SE PUEDE, ya 
socializado con las entidades decisoras y los aliados estratégicos 
como son: 

1- Sec. De Educación Municipal. 

2- Ministerio de Educación. 

3- Secretaría de Gobierno Nacional. 

4- Ejército Nacional de Colombia. 

5- Contraloría General Municipal y Departamental. 

6- DAGMA. 

7- EMCALI. 

8- Universidad Autónoma de Occidente. 

9- Universidad de San Buenaventura. 

 
10- Universidad Santiago de Cali. 

11- Agencia Colombo Catalana de Cooperación al Desarrollo/ 

Cámara de Comercio Colombo Catalana. 

12- Embajada de Suecia en Colombia. 

13- Recon-Colombia. 

14- Arquidiócesis de Cali. 

15- Concejo de Cali. 

16- Alcaldía de Santiago de Cali. 

Teniendo ya avanzadas conversaciones con otras entidades 
nacionales e internacionales para darle salida a este importante plan y 
obtener los recursos necesarios. 

 

DATOS 2016-2021 SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA 
DESESCOLARIZACIÓN. 

 

Desde la Asociación de Instituciones de Contratistas del Servicio 
Educativo –ASOINCOE-, entendemos que la educación y la 
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Escolarización de todos los menores de edad, es un objetivo prioritario 
y obligatorio para la ciudad de Cali, si es que realmente queremos una 
verdadera Educación para la Paz. 
Invertir recursos y esfuerzos en escolarizar a los menores es 
fundamental para lograr con éxito las metas de nuestro Proceso de 
Paz. 
Según la Tabla de Proyección de Poblaciones por Edades Simples de 
Cali del 2006 al 2016, elaborada por el DANE y utilizada por el Estudio 
de Insuficiencia y Limitaciones 2016 y 2017 de la SEM, el total de 
población en edad de escolarización obligatoria es de: 440.216. Basta 
observar el decrecimiento de las cifras del 2006 al año 2016 para 
concluir que se viene registrando una significativa disminución en el 
total de población escolarizable, lo cual asociado a las cifras de 
matrícula reportada en el aplicativo SIMAT para el año 2016-2017 que 
suman respectivamente: 158.613 en Instituciones Oficiales, más 
68.354 en cobertura y 117.169 provenientes de Instituciones Privadas, 
nos da un resultado total de 344.136 alumnos escolarizados. 
Al confrontar la cifra de menores en edad escolar suministrada por el 
DANE y descontándole la matrícula reportada en el aplicativo SIMAT 
2017 (344.136), ofrece un preocupante resultado de 96.153 menores 
por fuera del Sistema Educativo, sin tener en cuenta la cifra del Sub- 
registro de matrícula por ser altamente cuestionada y no responde a 
criterios técnicos, además de alcanzar un 36% de deserción entre los 
jóvenes entre los 14 y los 18 años en zonas con alta vulnerabilidad, 
como son los territorios de la ladera de Cali y el Distrito de 
Aguablanca. 
Para los fines de la presente propuesta, es importante advertir que la 
población de NNAJ en extra-edad está dentro de esta cifra, calculando 
que están en el orden de 20.000 a 30.000 menores conforme a la 
información suministrada por la propia SEM. 
En el período 2019, 2020 y 20,21 hemos encontrado la crisis del 
COVID 19 que aha acrecentado duramente este problemática que 
hemos presentado anteriormente. 
En este caso ycon el testimonio de la mayoría de Rectores y 
coordinadores de Colegios de Ampliación de cobertura y de Colegios 
públicos, encontramos la siguiente situación: 
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La educación virtual, requiere de elementos y herramientas digitales 
para su funcionamiento. Por desgracia, sin por ahora tener un censo 
detallado de esta terrible escasez, si nos llegan reportes e 
informaciones que la falta de dichas herramientas podría estar 
alcanzando a un porcentaje que situaríamos entre el 60 y 70 % de la 
población escolarizada. 
Sin duda una urgencia a resolver si no queremos que se desborde la 
deserción entre los menores. 

 
 
 

RECLUTAMIENTO FORAZADO E INCREMENTO. 
 

En palabras de los mismos Coroneles asesores en el Proceso de Paz, 
y principalmente líderes en la prevención del reclutamiento forzado por 
organizaciones ilícitas: “La desmovilización no llegará a toda la 
guerrilla. Los narco-terroristas y sus aliados que se lucran con el 
narcotráfico, las armas, el robo organizado, la extorsión, etc, están 
alimentando a las Bandas Criminales para preservar su negocio, y los 
menores que están sin trabajo, en zonas vulnerables de Cali y 
sobretodo sin escolarizar, son sus trabajadores, su ejército callejero. 
Si no intervenimos en el ámbito educativo y escolarizamos, 
alimentamos y damos oportunidades rápidamente a estos menores, no 
pasará mucho tiempo para que sea necesario un apoyo militar en 
zonas como Aguablanca”. 
Las alarmas saltan especialmente cuando se detecta una urgente 
necesidad de censar todos estos menores, de tener un horizonte claro 
del impacto social que se necesita para definitivamente dar un golpe 
de gracia a los indicadores de violencia en la ciudad así como 
acrecentar las oportunidades de este numerosísimo conjunto de 
ciudadanos. 

 

PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS –PPP-. 
 

Es de discusión mundial la necesidad de adecuar el sistema educativo 
a las necesidades de la ciudadanía y a las características socio- 
económicas actuales. Sin embargo es de todos sabido que en 
determinados territorios demasiado a menudo el estándar educativo 
no es pertinente, en especial en comunidades como la que nos ocupa, 
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la Comuna 18 de Cali, pues reúne una problemática multidisciplinar 
que dificulta a los ciudadanos menores de edad, o al menos en una 
altísimo porcentaje de éstos, terminar una educación secundaria y 
mucho más complicado aún, llegar a terminar un Grado Profesional. 
Es por ello, que desde el Instituto Central de Comercio estamos 
avanzando y mejorando nuestro sistema educativo introduciendo 
desde el inicio, desde ´pre-escolar, la educación basada en el 
emprendimiento. El emprendimiento por valores y también, más allá ya 
en plena secundaria, el desarrollo de una negocio, una idea y su 
transformación en empresa. 
Este desarrollo de la mentalidad emprendedora pretendemos aplicarla 
no sólo desde el ángulo académico, sino también desde el deportivo, y 
en proyectos que nuestro departamento fórmula para ejecutarlos 
siempre con la colaboración y/o participación de los estudiantes del 
ICC. 
Llegar a ejecutar un Proyecto Pedagógico Productivo es el final de un 
proceso de aprendizaje iniciado justo al entrar a formar parte de la 
comunidad educativa del ICC. El emprendimiento por valores, valores 
como la honestidad, la ética, la compasión, la solidaridad, la justicia la 
verdad y la probidad, la detección de habilidades, etc, son valores que 
potencializamos desde pre-escolar. 
Es imprescindible para el combate de la pobreza, que los alumnos 
vean y participen en proyectos que no sólo les dan un aprendizaje 
mediante una metodología dual, (aprender haciendo), sino que 
además aprenden trabajando en equipo, respetando las diferencias, 
potenciando habilidades. 
Por ejemplo lo hemos visto en el PPP CENTRAL DE EVENTOS, hoy 
en día es una empresa dirigida por los mismos egresados que 
participaron en ella en el ICC hace 5 años. Otro ejemplo de PPP es el 
proyecto RIOS DE CALI, donde nuestros educandos trabajaron en la 
recolección de datos a través de encuestas medioambientales y de 
hábitat urbano. Este trabajo se realizó en todas sus fases, la encuesta 
en la calle y en las casas, es decir el trabajo de campo, el procesado 
de los datos, y el análisis de los mismos, por los que los participantes 
alumnos del ICC no sólo aprendieron a sistematizar una información, 
sino a sacar de dicha información conclusiones acerca del desarrollo 
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del territorio, gráficas sobre sostenibilidad, medioambiente y situación 
socio-económica del territorio. 
Los PPP que estamos trabajando son los siguientes: 

1- CENTRAL DE ASEO: Construcción de una microempresa que 

produce y distribuye para su venta detergentes biodegradables 

de alta calidad y menor precio que los del mercado. 

2- PLANTA DE AHORRO HIDROENERGÉTICO CONTROLADA: 

En Estos momentos ya recibimos la visita y apoyo internacional 

a través de la Embajada de Suecia y Recon Colombia. Este 

proyecto ganó el primer premio de Emprendimiento Medio- 

Ambiental en 2016, y esperamos por el momento que nos 

permita, su éxito, subvencionar el Laboratorio de Inteligencia 

Virtual. 

3- PROYECTO DE REPORTEROS ESCOLARES Y 

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DIGITAL.: El grupo de 

reporteros funciona muy bien, acuden a los eventos significativos 

en el ámbito deportivo, así como cubren todo acontecimiento 

interno y externo de la Institución, como la visita de la 

embajadora de Suecia. También se encargan de alimentar 

nuestras redes sociales, editar vídeos y crear presentaciones 

animadas y estáticas parta nuestro departamento de proyectos. 

Este proyecto cuenta con la colaboración de la empresa ByT de 

Wilson Barco y Francisco Barco, importantes referentes en 

Colombia de expertos en la comunicación audiovisual. La meta 

es que los beneficiarios del proyecto puedan adquirir 

competencias básicas en comunicación digital y redes sociales, 

con el fin de llegar a monetizar su trabajo. 

4- PROGRAMAS DEPORTIVOS: El programa EDUCACIÓN PARA 

EL DEPORTE es un programa semillero del deporte que 

pretende la máxima asistencia a las disciplinas que posibilitan 

las instalaciones del ICC, en este caso: Baloncesto, Fútbol, 

voleibol, AJEDREZ y natación. 

Por otro lado, el ICC ofrece un Programa de Alto Rendimiento 

Deportivo, con la colaboración de Confenalco, la Secretaría de 

Deporte municipal y Atrato River, dando la oportunidad a los 
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menores de crearse un proyecto de vida enfocado en el deporte 

profesional en las disciplinas de fútbol, baloncesto, deportes de 

raqueta incluido el tenis de campo, natación donde el ICC ya 

tiene un nutrido medallero nacional, etc. 

5- FAB LAB y ARTESANÍAS: El Maker lab o Fab lab es un 

Proyecto Pedagógico Productivo que cuenta con el invaluable 

acompañamiento de la Universidad Autónoma de Occidente. El 

Fab lab trabajará junto a nuestro laboratorio de artística en la 

creación de un proyecto cooperativo estudiantil que 

promocionará el trabajo en las artesanías con diversos 

materiales a la vez que de la mano del SENA, trabajarán los 

automatismos necesarios para la realización de nuestros 

productos. Es por lo tanto un proyecto multidisciplinar cuya meta 

será la venta de nuestros productos en lo que podemos 

considerar la creación de una empresa social dentro de la 

Institución. 

Es de extrema importancia que los alumnos no sólo aprendan 

mediante nuestra metodología dual, que no tan sólo debemos 

crear microempresas, detectar oportunidades de negocio, saber 

estructurar un plan de negocios, etc. sino que debemos inculcar 

competencias ciudadanas, aprender qué significa la competencia 

responsable y en definitiva, construir conocimiento sobre la 

creación de Empresa Social, de un concepto empresarial que no 

sólo es generador de empleo, sino que su actividad tiende a la 

mejora del territorio de una forma sostenible y bajo una 

conceptualización sustentada en la responsabilidad social y la 

transparencia en su gestión. 
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CATEDRA DE ESTUDIOS AFROCOLOMBIANOS: FOMENTO 

DESDE LA ETNOEDUCACIÓN: 

“Articulación con la planeación docente y el plan de estudios 

desde la catedra de paz” 

 
La multiculturalidad y la plurietnicidad aun cuando siempre han estado presentes en 

la conformación de los pueblos de América, sólo en el siglo pasado empezaron a 

tener visibilidad y a ganar espacios en los marcos constitucionales y sociales. En 

este sentido, nuestro país ha tenido avances significativos, especialmente a partir 

de la promulgación de la Constitución Política de 1991 donde el Estado reconoció 

este carácter pluriétnico y multicultural como constitutivo de la nacionalidad 

fundamentada en la protección a la diversidad y al respeto por la dignidad humana. 

 
Estos principios surgen no sólo como resultados de los justos reclamos de los 

pueblos y comunidades, denominados “minoritarios”, sino en concordancia con las 

tendencias cada vez más crecientes de la sociedad mundial de aceptar que la 

diversidad se constituye en verdadero pilar de la integración social y el paso más 

firme hacia la convivencia pacífica. Construir así la democracia desde la perspectiva 

del conocimiento y reconocimiento de las demás culturas, sin perder la conciencia 

de la singularidad de la cultura propia, compromete fundamentalmente a la 

educación. Es a ella a la que le Ministerio de Educación Nacional corresponde 

formar ciudadanos y ciudadanas capaces de responder al tiempo, a la imperiosa 

necesidad de una conciencia nacional y mundial, y al afianzamiento de su propia 

identidad. 

 
El documento “Lineamientos para la Cátedra de Estudios Afrocolombianos” es, 

además del producto de un trabajo conjunto de la Comisión Pedagógica Nacional 

de las Comunidades Afrocolombianas y el Ministerio de Educación Nacional, un 

esfuerzo por interpretar y responder a la misión de la educación en este proceso de 

construcción. Creemos que el documento cumple fundamentalmente con los 

propósitos de la Cátedra, dispuestos por la Ley 70 de 1993, el Decreto1122 de 

1998 y con los principios establecidos en la Constitución, en torno a la 
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interculturalidad, el reconocimiento y el respeto a la diversidad. Ella no es, ni debe 

aplicarse únicamente a los afrodescendientes nacionales. 

 
Si bien, uno de sus objetivos sí es el afianzamiento de la identidad de estas 

comunidades, también pretende que todos los niños, niñas, jóvenes, adultos del pa 

ís, conozcan los valiosos aportes de los afrocolombianos a la formación de la 

Nación, y para que realmente tenga sentido la interculturalidad. Otro aspecto de 

relevancia, es la claridad que ésta no ser á una asignatura que se suma a los 

planes y programas existentes. Su característica de transversalidad es también una 

contribución a la innovación educativa, por cuanto su dimensión pedagógica, 

político–social, lingüística, geohistórica y espiritual, debe proyectarse desde el 

propio Proyecto Educativo Institucional y atravesar todas las áreas del 

conocimiento. 

 
El papel del docente es fundamental, en tanto se constituye en el principal 

dinamizador de este proceso que debe construirse paso a paso, día a día, con las 

vivencias y la comunicación con los alumnos, padres de familia y comunidad. Esta 

dinámica coincide con los nuevos horizontes de la educación, y hace que estos 

lineamientos de manera alguna puedan considerarse como un producto terminado. 

El trabajo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos apenas comienza y los 

aportes que al respecto se hagan, enriquecerán esta construcción. 

 
Por ello, este año, en el que se conmemoran los 150 años de la abolición legal de 

la esclavitud en Colombia, y en el que se realizará la Tercera Conferencia Mundial 

contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y demás formas conexas 

de intolerancia, se constituye en el mejor espacio para emprender una tarea que no 

sólo representa el reconocimiento de una gran deuda con estas comunidades, sino 

la importante contribución a la convivencia de esta gran nación. 

 
Objetivos 

1.  Conocer y exaltar los aportes histórico-culturales, ancestrales y actuales de 

las comunidades afrocolombianas a la construcción de la nación colombiana. 

2.  Reconocer y difundir los procesos de reintegración, reconstrucción, 

resignificación y re dignificación étnica y cultural de los descendientes de los 
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africanos esclavizados en Colombia, en la perspectiva de nuevas lecturas 

sobre la configuración de la identidad nacional. 

3.  Aportar al debate pedagógico nacional nuevos enfoques sobre las 

posibilidades conceptuales y metodológicas de asumir la multiculturalidad e 

interculturalidad desde el quehacer educativo. 

4.  Contribuir al fortalecimiento de la identidad, autorreconocimiento y 

autoestima de los colombianos en el contexto del sentido de pertenencia a la 

nación colombiana. 

5. Propiciar el desarrollo de actitudes de comprensión y respeto de la diversidad 

étnica y cultural existente en el país, proscribiendo los prejuicios y 

estereotipos discriminatorios. 

6.  Replantear los enfoques pedagógicos y didácticos que orientan la 

elaboración de textos y materiales de estudio en relación con la realidad del 

africano, afroamericano y particularmente de lo afrocolombiano. Ministerio de 

Educación Nacional 

7. Ayudar al proceso de desarrollo y consolidación de la etnoeducación en el 

país. 

8. Plantear criterios para la formación y evaluación de docentes con el referente 

de la diversidad étnica y cultural de la Nación. 

9.  Crear las condiciones para el desarrollo de la cátedra internacional 

afroamericana. 

 
La identificación de la Cátedra con los estudios afrocolombianos exige como 

mínimo unas precisiones conceptuales. El concepto afrocolombiano utilizado 

cotidianamente para identificarse, es paradójicamente polémico y poco debatido. En 

los eventos académicos sobre asuntos afrocolombianos, el concepto no ha sido 

objeto de discusión a pesar de la referencia a temas que podrían justificar un 

debate. Lo cierto es que indistintamente se utilizan los términos negro o 

afrocolombiano y no se sabe si es porque se les considera sinónimos o no creen 

que es importante su discusión. 

 
No obstante, el desarrollo de la Cátedra para una mayor concisión en su 

orientación, exige como mínimo una propuesta para debatirla y tener en cuenta, 

además, que la comunidad educativa nacional es un espacio adecuado y con el 



INSTITUTO CENTRAL DE COMERCIO Y BACHILLERATO 
FUNDACION EDUCATIVA JOSE ANGEL HERRERA MORA 

“EDUCACION PARA UNA BUENA VIDA” 
AÑO LECTIVO 2022 

118 

 

 

privilegio de poder extender la discusión a los ámbitos de validación social que son 

las comunidades y la población afrocolombiana en general. 

 
Para hacer frente a los prejuicios del propio idioma con sus connotaciones 

negativas, peyorativas y hasta funestas contra una raza, etnia y muchas veces 

contra el mismo ofensor, no basta denunciar como no se quiere ser denominados, 

también se debe saber cómo se quiere ser denominados, incluso entre los 

miembros de las comunidades étnicas. Porque en el conjunto de la población con 

ascendencia africana en algún grado, el vocablo negro ofende a muchos de sus 

miembros, no sólo como adjetivo sino como sustantivo: “Durante la sociedad 

colonial esclavista las personas africanas, con toda su diversidad étnica y cultural, 

fueron convertidas e identificadas por los europeos simplemente como negros. 

 
La persona humana adjetivada y estigmatizada como los negros, el negro, la 

negra, los negritos, la negrita. El africano fue reducido al color de la piel, racializado 

y estereotipado; se le quitó su nombre, su historia, su cultura, su dignidad, el 

derecho a ser persona y se le redujo a negro, sinónimo de animal, esclavizado y 

subordinado... debemos devolvernos el sustantivo, la calidad de personas y 

anteponer al adjetivo negro. Somos personas; pueblo negro porque somos 

personas de origen africano, porque somos pueblo afrocolombiano”. 

 
El término afrocolombiano es objeto de discusión por quienes creen que ya no se 

tiene ningún vínculo histórico con África; otros usan y entienden el concepto de 

diferentes maneras y algunos ni siquiera saben lo que realmente significa. El 

etnónimo afrocolombiano nace de la necesidad del grupo y sus individuos de 

poseer una identidad referencial construida sobre elementos objetivos y/o 

subjetivos; implica una resignificación, un reconocimiento del hombre negro, de su 

humanidad, de sus raíces culturales africanas y colombianas. 

 
El etnónimo afrocolombiano como autoidentificador constituye una ruptura activa 

con las clasificaciones etnorraciales Ministerio de Educación Nacional que 

prevalecieron largo tiempo en el país; busca crear una conciencia básicamente 

política de la etnicidad negra, en esa perspectiva trata de producir un sello en la 

consciencia étnica, partiendo del hecho de que la nación cultural negra es una 
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realidad sociocultural. 

 
El prefijo afro hace referencia a la herencia cultural africana que pervive en la 

memoria colectiva a través de distintos saberes y prácticas, sobre todo en la 

tradición oral, la memoria corporal, que incluye gestos, la danza, las palabras, el 

arte, la música, los cantos, y su relación con la naturaleza. Es el pasado ancestral, 

elemento clave de su identidad étnica hoy. Otra posición es la que considera que el 

término afrocolombiano no contribuye a la construcción de un proyecto político 

como Pueblo Negro: “Los intelectuales dicen: Soy afrocolombiano y los común y 

corriente dicen: Yo soy negro, yo soy comunidad negra. El término negro es 

impuesto por el otro, pero también es asimilado como parte de nuestra identidad. 

Yo creo que es la discusión entre el proyecto de integración y el proyecto de 

autodeterminación. 

 
En el proyecto de autodeterminación lo que uno tiene que pensar es que algún día 

no vamos a ser afrocolombianos; es decir alguna de nuestras generaciones no va a 

ser colombiana porque será Pueblo Negro. Lo afrocolombiano, en cambio, es 

fortalecer la identidad como comunidad negra pero dentro de la nacionalidad 

colombiana. Allí están las dos tendencias dentro del movimiento social de 

comunidades negras. Nosotros le apostamos a la construcción de nuestra propia 

nacionalidad negra”. 

 
Consideramos como un ejercicio de reflexión teórico y metodológico la propuesta 

de utilizar el concepto afrocolombiano en el contexto de su significado histórico. 

Esta propuesta se inscribe en el espíritu de la Cátedra de seguir avanzando en la 

conceptualización de un proceso de construcción colectivo y participativo. 

 
El concepto afrocolombiano no se usa con el propósito de afirmar que la identidad 

étnica y cultural del afrodescendiente negro nacional puede mirarse solo en el 

espejo del hombre negro de África, aunque el aspecto del origen sea un ingrediente 

muy importante. Los afrodescendientes negros en muchas partes del mundo 

construyeron sus propios tipos de hombres y mujeres, sociedades y culturas en 

contacto con otros hombres y mujeres, culturas y condiciones medioambientales. 
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El afrocolombiano es un hombre nuevo, en el sentido de que es resultado histórico 

de procesos de mestizaje e hibridación cultural con pueblos europeos, indios y 

negros, pluriétnicos y multiculturales todos ellos. El afrocolombiano es un hombre 

(grupal e individual) inserto en la historia de Colombia como coautor de la 

República, luchador contra la discriminación racial pero igualmente contra la 

injusticia social, con expectativas y proyectos de vida personales y nacionales, que 

labora en muchos campos, que piensa y siente el país, que cree que su particular 

cosmovisión, saberes y valores ancestrales, que pueden contribuir a la solución de 

muchos problemas que nos agobian a todos. 

 
Los líderes afrocolombianos y afrocolombianas destacados nacionalmente en 

cargos de elección popular, no son sólo dirigentes de sus comunidades étnicas sino 

representantes de la Nación. El afrocolombiano es parte de la realidad nacional 

hasta en su geografía, construyendo socialmente sus espacios de acuerdo a las 

características regionales con sus historias diferenciadas y múltiples expresiones 

culturales. 

 
La identidad afrocolombiana significa que la resignificación y redignificación de los 

ancestros y de sus descendientes en el presente, no es simplemente un 

reencuentro con el pasado sino un reto ante el futuro de la Nación. 

 

 
ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA A TRAVES DE 

NUESTROS SISTEMAS DIGITALES DE PQRS: 

“Articulación con central virtual 2.0. Canal de comunicación 

institucional.” 

 
A través de nuestro sistema de gestión de calidad institucional se realiza una ruta especifica que 

cuenta con un análisis pertinente, el cual parte de la solicitud, quejas o reclamos de nuestra 

comunidad y que lo pueden realizar por un medio virtual. Dicho medio virtual, denominado 

“Central virtual 2.0” 
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Imagen No.1. Canal de comunicación para atención del PQRS de la comunidad 

educativa. Plataforma central virtual 2.0. 
 
 

 

Imagen No.2. Canal de comunicación para atención del PQRS de la comunidad 

educativa. Plataforma central virtual 2.0. 
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