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1. IDENTIDAD: UNA COMUNIDAD EDUCATIVA DE PUERTAS ABIERTAS

Somos un colegio católico confesional que, partiendo de los principios de 
la Revelación Cristiana, entiende que la persona humana ha sido creada 
por Dios a su imagen y semejanza y que, dicha característica, le confiere 
una dignidad infinita por ser única e irrepetible, amada en sí misma. Este 
concepto lleva a que dentro de nuestra comunidad busquemos respetar 
y valorar a cada individuo en su dignidad sin importar las diferencias de 
credo, las capacidades personales, el nivel de educación o el contexto 
social de donde viene, entre otros. 

En el CSJ buscamos propiciar un clima de cercanía y familiaridad que 
suscite confianza y respeto por la dignidad de todos sus miembros. 
Tratamos de que esta experiencia de relación humana lleve al encuentro 
progresivo y sincero con Dios a quien descubrimos como la fuente del 
amor. Creemos que, cuando en la comunidad se viven relaciones sinceras, 
basadas en el amor, brota el deseo de comprometerse con los demás y de 
salir de las fronteras del Colegio. 

En otras palabras, pensamos que un encuentro sincero con Dios lleva 
necesariamente al encuentro con los demás. Por eso creemos que tenemos 
la responsabilidad de ayudar a todos los miembros de la comunidad a 
tener una relación personal con Dios que debe verse reflejada en la forma 
de tratar de los demás y de comprometerse especialmente con los más 
necesitados tanto dentro como fuera de la comunidad. 

Tenemos la convicción de que somos portadores de un “tesoro en vasos 
de barro” (2Co 4,7) que debemos compartir tanto con los miembros de 
nuestra institución, como con las personas y la realidad que nos rodea. 
Seguimos el planteamiento del Papa Pablo VI en su Exhortación Apostólica 
de 1975 donde decía que “para la Iglesia no se trata solamente de predicar 
el Evangelio en zonas geográficas cada vez más vastas o poblaciones 
cada vez más numerosas, sino de alcanzar y transformar con la fuerza 
del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los 
puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras 
y los modelos de vida de la humanidad, que están en contraste con la 
palabra de Dios y con el designio de salvación”1. Como hijos de la Iglesia 
descubrimos la necesidad de ser parte de la misión de “evangelizar la 
cultura” en los términos planteados por Pablo VI. 

1. Pablo VI. Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi, 19. En: http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/
apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
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Además del llamado que descubrimos a contribuir a la sociedad 
compartiendo los valores del Evangelio, estamos convencidos de que 
debemos ser siempre una “comunidad de puertas abiertas”2  acogiendo 
la invitación del Papa Francisco a ser parte de una “Iglesia en salida” que, 
según él, “es una Iglesia con las puertas abiertas” … una Iglesia que sale 
hacia los demás para llegar a las periferias humanas y que no implica 
correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido sino más bien detener 
el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o 
renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al costado del 
camino. 

2. HORARIO ACADÉMICO

Horario entrada
Entrada pre-escolar, primaria y bachillerato……………… 7:00am

Horario salida
Salida pre-escolar, primaria y bachillerato:
Lunes, martes, jueves y viernes……………………………… 2:20 pm
Miércoles…………………………………………………….. 3:00 pm
Extracurriculares lunes y viernes……………………………. 4:40 pm

3. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y PLAN DE ESTUDIOS

3.1. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS

Pedagogía del acompañamiento: 

El Sodalicio de Vida Cristiana, comunidad a la que pertenece nuestro 
Colegio, se ha propuesto, desde sus inicios, construir un modelo 
pedagógico que responda a la necesidad de las familias y de la sociedad 
de formar integralmente a nuestros estudiantes y ofrecer a las familias, 
docentes y colaboradores, un espacio de crecimiento en la fe católica. 
Es así como se ha ido consolidando, durante más de treinta años, una 
propuesta educativa, llamada Pedagogía del Acompañamiento que 
tiene como objetivo ofrecer una educación integral a la luz de la fe 
cristiana, es decir, “busca evangelizar educando y educar evangelizando 
como característica propia de la escuela católica” 3

La Pedagogía del Acompañamiento busca integrar, de manera armónica, 
los diferentes aspectos y elementos que intervienen en el proceso 
de formación, donde se da gran importancia a la “construcción de un 
vínculo personal, una relación educativa basada en la confianza entre el 
maestro y el alumno”, donde la coherencia del primero, sean la clave para 

2. Ver: Francisco. Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi, 46. En: http://w2.vatican.va/content/
francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-
gaudium.html
3. Presentación y Propuesta Educativa de la Red de Colegio Sodálites.
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poder realizar dicho acompañamiento en los espacios de formación como 
las clases, los proyectos, pero también, en espacios no formales como los 
descansos, actividades deportivas, etc. Es así como el establecimiento de 
vínculos y de relaciones que buscan interiorizar los pensamientos de los 
seres humanos, se logra esta relación donde el docente es co-protagonista 
del proceso de aprendizaje. 

La propuesta educativa del Colegio San José parte de una “mirada 
iluminada por la fe”, donde la razón es permeada por esa luz en el difícil 
camino de conocer la verdad, y donde los valores entran a jugar un papel 
fundamental en la medida en que esa búsqueda de la verdad necesita 
de principios que permitan el fortalecimiento de la relación entre el ser 
humano y la construcción de una mejor realidad. Se busca entonces que, 
no solo “el alumno asimile información sino que desarrolle compresiones 
de la realidad y competencias que le habiliten para desplegarse y aportar 
en un mundo cada vez más complejo”, de cara a los desafíos del siglo XXI.

Características de la Pedagogía del Acompañamiento:

1. Es educación integral en la medida en que el currículo, así como 
todas las experiencias educativas se plantean con el fin de buscar el 
crecimiento del alumno, no solo en aprendizajes académicos, sino en 
todas las dimensiones4 de su ser.

2. Es educación personalizada donde el papel que juegan las familias, 
como primeros educadores de sus hijos, es fundamental en el 
proceso de formación integral. Además, se busca generar espacios 
como, por ejemplo: las Tutorías, el Acompañamiento Personal, las 
actividades organizadas por el departamento de Espiritualidad y 
Apostolado y por el Departamento de Apoyo Escolar, etc.  Todas 
estas instancias pretenden brindar un acompañamiento oportuno a 
cada estudiante y su familia para que, a partir de estas asesorías, se 
generen condiciones favorables de formación integral.

3. Es educación que integra Fe y Vida, buscando ante todo que este 
reconocimiento de cada uno de nuestros estudiantes como ser único 
se vuelque a la acción. Es así como “la fe ilumina la mente, transforma 
el corazón y se vuelca a la acción”.

4. Es educación que integra Fe y Razón en la medida en que el 
reconocimiento de la realidad no se da sólo con la adquisición de 
conocimientos o con las consideraciones propias de nuestra sociedad, 
sino que todo saber va a estar “iluminado por la realidad fundante, 
unificadora y capaz de dar sentido, que es Dios”. 

5. Es educación diferenciada porque reconoce “las necesidades y 
disposiciones particulares de los estudiantes frente al aprendizaje”. 

4. Siguiendo los principios de la antropología sodálite, entendemos que la persona humana esta 
conformada por tres dimensiones: biológica, psicológica, y espiritual.
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Partimos del principio de que todos pueden aprender, pero no de la 
misma manera ni en los mismos tiempos. Es compromiso del colegio 
reconocer la realidad de cada estudiante y ofrecer las herramientas 
necesarias para que se dé el proceso de aprendizaje.

6. Es enseñanza para el aprendizaje donde los elementos metodológicos 
y didácticos están encaminados al aseguramiento de aprendizajes y 
el desarrollo de diferentes procesos mentales para la consecución 
de este objetivo. El protagonismo en el proceso de aprendizaje será 
siempre del alumno, guiado y acompañado por el docente quien 
buscará introducir a este estudiante a una realidad novedosa para 
hacerla suya y comprenderla.

Aprendizaje activo y colaborativo:

Desde finales del Siglo XX5 se ha promovido una reflexión en torno 
al proceso de enseñanza-aprendizaje que ha permitido identificar 
algunas de las dificultades más comunes a la hora de aprender, como 
por ejemplo: la metodología centrada en el profesor que transmite 
contenido enfocándose en la escucha y la demostración memorística 
de los aprendizajes por parte de los estudiantes, la falta de motivación 
los alumnos frente a las asignaturas, la preparación en competencias 
descontextualizadas de la realidad y la falta de herramientas necesarias 
para adaptarse a las necesidades cambiantes de las sociedades y de las 
empresas. Todos estos elementos han llevado a que muchos estudiantes 
fracasen en su inserción escolar o perciban que el tipo de formación 
recibida en el Colegio es muy insuficiente de cara a los desafíos del 
mundo actual. 

Es así como el Aprendizaje Activo6 brinda una respuesta a las inquietudes 
generadas por las diferentes reflexiones educativas. Como lo plantean 
Bonwell y Eison (1991)7, se entiende por estrategia de aprendizaje activo 
aquel que compenetra a los estudiantes a realizar cosas y a pensar en 
las cosas que realizan, es decir, los estudiantes tienen mucho más que 

5. Uno de los Centros de Investigación que más han avanzado en esta reflexión ha sido la Universidad 
de Harvard por medio del “Proyect Zero” donde se desarrolla la metodología conocida como “Enseñanza 
para la Comprensión. Para conocer más acerca de esta propuesta se puede consultar el siguiente link: 
http://www.pz.harvard.edu/projects/teaching-for-understanding.
Otra corriente que ha desarrollado una metodología ampliamente utilizada en la actualidad para la 
planeación y el desarrollo de clases que promuevan la inclusión de estudiantes con diferentes tipos 
de aprendizaje es UDC (Universal Design for Learning) cuyos principios promueven en un salón de 
clase siempre haya diferentes formas de representar el conocimiento, diferentes maneras de acción y 
expresión y diferentes maneras de enganchar a los alumnos en los procesos de aprendizaje. Para más 
información se puede consultar: http://www.udlcenter.org/aboutudl/whatisudl. 
6. En los siguientes links se encuentra una explicación bastante clara de los principios del aprendizaje 
activo y casos donde ha sido aplicada con éxito:  http://www.eafit.edu.co/proyecto50/aprendizaje/
aprendizajeactivo/Paginas/que-es-el-aprendizaje-activo.aspx
https://compartirpalabramaestra.org/articulos-informativos/que-es-el-aprendizaje-activo 
7. Ver: Bonwell, Charles and Eison, James. Active Learning: Creating Excitement in the Classroom. Jossey-
Bass. 1991.
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hacer, diferente al oir o leer de la educación tradicional. También deben 
cuestionarse, discutir, aplicar conceptos, resolver problemas, utilizar 
reglas, es decir, hacer uso de las habilidades superiores de pensamiento 
como son el análisis, la síntesis, la interpretación, inferencia, evaluación, 
etc, logrando que el estudiante deje de ser espectador y se convierta en 
actor frente a lo que necesita saber para poder dar solución a un problema 
y así, llevar los conceptos a la praxis en problemas y escenarios reales de 
nuestro contexto. 

Pero, para que realmente el estudiante se convierta en el actor principal 
de su propio aprendizaje, es necesario generar conciencia sobre lo que se 
sabe, lo que debe aprender y sobre lo que no se ha aprendido. Esto significa, 
cambiar la estructura de pensamiento encaminada a la consecución de 
una valoración cuantitativa aprobatoria por un pensamiento encaminado 
al aprender para el desarrollo de un proyecto de vida. 

En este punto es clave tener en cuenta, como se mencionó en la Pedagogía 
del Acompañamiento, la labor del docente como facilitador del trabajo 
del estudiante y como persona que promueva el aprendizaje, teniendo en 
cuenta las características propias de cada ser humano, así como la familia, 
primer responsable del proceso de formación de sus hijos. 

Ahora bien, para poder desarrollar todo este proceso, es importante 
tener en cuenta que la escuela es un espacio social, donde conviven 
un determinado número de personas con sus roles y actividades 
determinadas y donde la formación para esa convivencia es fundamental 
dentro del desarrollo. Es en este punto donde vale la pena introducir otro 
elemento fundamental, desde lo metodológico, en el Colegio San José: 
el Aprendizaje Colaborativo8, que promueve el aprendizaje basando 
el trabajo en pequeños grupos, donde cada miembro del equipo es 
responsable, no solo de su aprendizaje, sino de ayudar a sus compañeros 
en el cumplimiento de la tarea. Vale la pena aclarar que el Aprendizaje 
Colaborativo no tiene incidencia en la política establecida por el Colegio 
sobre el trabajo de grupos en espacios diferentes a los del Colegio9. Se 
busca, por el contrario, que la totalidad del trabajo sea desarrollada por 
el estudiante en los tiempos de clase, donde pueda ser acompañado, 
asesorado y evaluado, tanto por sus profesores como por sus compañeros. 

8. Para conocer más acerca de los principios del aprendizaje colaborativo y sus aplicaciones se puede 
consultar los siguentes links: http://www.itesca.edu.mx/documentos/desarrollo_academico/metodo_
aprendizaje_colaborativo.pdf
http://sitios.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/ac/qes.htm 
9. Ver la “Política de Tareas” dentro de este documento se define que en el Colegio no se asignan trabajos 
que deban ser desarrollados en grupo fuera de las instalaciones del Colegio. 
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Es así como el Aprendizaje Colaborativo parte de situaciones o problemas 
concretos adaptados al aprendizaje donde cada uno de los miembros de 
un grupo de trabajo heterogéneo, para promover diferentes posiciones 
y visiones, asume roles asignados. El docente, facilitador, mentor, guía y 
un co-invesigador, realizará funciones de observación, interactuando en 
los equipos de trabajo cuando sea apropiado e intervenir con reflexiones 
sobre sus procesos de aprendizaje, ofreciendo la retroalimentación 
adecuada en tiempo y forma. 

Uno de los elementos motivacionales para el desarrollo de esta 
metodología es la pregunta productiva como parte fundamental del 
trabajo docente en la medida en que genera curiosidad, estimula 
la discusión, orienta hacia el objetivo establecido para el desarrollo 
de la clase, incita la generación de nuevas preguntas y, por ende, la 
investigación para poder dar respuesta a la misma con el equipo de 
trabajo de la clase. No se buscan preguntas que impliquen responder de 
memoria, es decir, se evitan las preguntas no productivas. Pero no solo 
favorece a la investigación y a la resolución de problemas. La pregunta 
permite que el docente verifique los aprendizajes del estudiante, donde 
se evidencie el uso de un concepto determinado para dar la explicación 
dada a la solución de un problema.

Pero en este punto es posible que surjan inquietudes sobre la evaluación. 
Y lo primero es necesario pensar el propósito de la misma. Cada vez que 
pensamos en evaluación se establece la relación directa con examen y, 
examen inmediatamente se relaciona con nota, reduciendo a un sólo fin 
el concepto de la evaluación: sacar notas.  Ahora bien, el propósito de 
la evaluación va un poco más allá, donde se busca obtener información 
que permita al docente guiar al estudiante para que cumpla los objetivos 
propuestos de un curso, sobre todo en aquellos casos donde el profesor 
evidencia que no se han logrado los objetivos planteados en la clase y 
que es necesario establecer un plan de acción que permita retomar el 
camino. En este punto es fundamental hacer énfasis en el tiempo de 
trabajo en el aula y la actitud de trabajo del estudiante. 

Es así como la evaluación debe ser vista como parte fundamental del 
proceso de aprendizaje, debe ser continúa y permanente y debe ser 
retroalimentada (feedback) por los docentes de manera oportuna para 
poder corregir a tiempo las dificultadas presentadas en un aprendizaje 
concreto. Ahora bien, la evaluación cuantitativa también hace parte 
del proceso, pero se busca que los instrumentos de evaluación sirvan 
como insumos para poder determinar con mayor objtividad y claridad 
la cuantificación del trabajo de un estudiante. Es importante tener claro 
que se evalúa cuantitativamente cuando el docente puede garantizar los 
aprendizajes de sus estudiantes. 
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En el CSJ privilegiamos metodologías de enseñanza y aprendizaje que 
favorecen el aprendizaje activo y colaborativo. Por eso hemos adoptado 
metodologías como Cambridge10, TCRWP11(Teacher´s College Reading 
and Writing Proyect), Singapur Math12, y Letras13.

• Cultivo de la lectura y la escritura: 

Una de las necesidades imperantes que permiten el desarrollo de 
habilidades de pensamiento superiores es el gusto por la lectura y la 
escritura, tanto en español como en inglés. Es por esta razón que hemos 
iniciado el proceso de implementación del programa “Letras” con el cual 
buscamos introducir en la lectura y la escritura en la lengua materna a 
los niños a partir del grado Kinder hasta Primero. En paralelo, estamos en 
el proceso de implementación del programa “TCRWP” (Teacher´s College 
Reading and Writing Proyect) por medio del cual buscamos formar 
excelentes lectores y escritores desde los primeros años de escolaridad 
tanto en la segunda lengua (inglés) como en la lengua materna.  Estos 
programas tienen diferentes etapas de desarrollo, enfocados en llevar al 
estudiante a desarrollar mayor independencia en sus procesos de lectura 
y escritura, con el fin de promover el entusiasmo por leer y escribir en 
medio de experiencias significativas. 

Etapas del proceso de desarrollo de la lectura y la escritura del CSJ:

1. Los métodos tradicionales de lectoescritura plantean un aprendizaje 
memorístico del alfabeto, tanto sus grafías como los sonidos de cada 
una de las letras (método silábico), que unidas van a conformar las 
palabras. Todo esto sin un sentido claro para el niño. En el CSJ, desde el 
primer momento, el estudiante va a tener la oportunidad de acceder 
a la lectura de símbolos y a la escritura con garabatos cargadas de 
significado, en la medida en que cada una de las experiencias de 
lectoescritura van a estar relacionadas con la realidad (método 
global). El aprendizaje silábico, respetando el orden de introducción 
de las letras del alfabeto al proceso no se va a plantear, lo que implica 
un cambio de visión frente al proceso de aprendizaje de las lenguas. 

10. Sitio oficial de Cambridge Assessment International Education: http://www.cambridgeinternational.
org. 
11. Para conocer más acerca de esta metodología para la enseñanza de la lectura y la escritura se puede 
consultar: https://readingandwritingproject.org/about. 
12. En los siguientes links se encuentra información sobre las bases del aprendizaje de las matemáticas 
desarrollada en Singapur con sus aplicaciones: 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/metodo_singapur.pdf
http://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_1599_2009-10-31.html
http://www.singaporemath.com/Default.asp 
13. Para conocer más acerca del programa “Letras” se puede consultar: http://programaletras.com/. 
También se puede consultar acerca de los  principios teóricos de la escritura libre en la infancia: https://
idus.us.es/xmlui/handle/11441/70282. 
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2. Las habilidades para la lectura se desarrollarán siguiendo del 
modelo de talleres de TCRWP14. Se trata de espacios donde se 
promueve la lectura en voz alta por parte del profesor, la lectura 
colectiva en grupos de alumnos, y la lectura individual de los textos 
disponibles en las bibliotecas de aula. Todo esto con el fin de mejorar 
la comprensión de lectura y la capacidad de leer en voz alta, ampliar 
el vocabulario, generar interés por la lectura, cultivar la imaginación, 
etc.

3. En paralelo al desarrollo de la lectura, se desarrollarán talleres 
de escritura15 donde los niños, desde muy temprana edad, van 
adquiriendo las habilidades necesarias para poner por escrito 
experiencias significativas para ellos, y compartiendo con los demás 
aquello que van produciendo y publicando. Estos talleres cuentan 
con cinco pasos que implican la recolección, esquematización, 
revisión, edición y publicación de textos de carácter narrativo y 
expositivo bien escritos, de acuerdo al nivel del estudiante.

• Cultivo de la capacidad de asombro: 

“Menos productos de lujo y más hacendado, menos móviles y más tiempo 
en familia, menos juegos de consola y más bicicleta, menos recompensas 

materiales y más muestras de cariño, menos televisión y más paseos 
en la montaña observando la naturaleza, menos ruido y más silencio. 

Aprendiendo que lo bueno y lo valioso lleva su tiempo y esfuerzo”
Catherine L`Ecuyer

Las enseñanzas de Catherine L’Ecuyer en su visita a nuestro Colegio 
nos ayudan a consolidar nuestra propuesta formativa. Definitivamente 
la Pedagogía del Acompañamiento así como el Aprendizaje Activo y 
Colaborativo se favorecen con los planteamientos de esta autora que, 
si se quieren resumir, plantea el asombro como aquella actitud de no 
dar nada por supuesto. Todo nuestro contexto, especialmente el entorno 
natural, está lleno de cosas bellas que deberían ser disfrutadas por cada 
uno de nosotros. Aprovechando este medio privilegiado, buscamos 
que el niño no se limite a ver sino que aprenda a analizar, interiorizar, 
cuestionar y reflexionar sobre su entorno y sobre si mismo. El cultivo 
de la capacidad de asombro se convierte en el núcleo de la creatividad 
de los niños, quienes se van desarrollando como personas llenas de 
energía y deseosas de comprender la realidad con apertura a la belleza, 
la bondad y la verdad de lo que los rodea. El asombro no es algo que se 
adquiere sino que hace parte de cada uno de nosotros. Pero, los estímulos 
exteriores, el acceso a herramientas tecnológicas a temprana edad, la 
sobreestimulación de diversas formas, y el buscar adelantar etapas de 

14. Para conocer más acerca de los talleres de lectura de TCRWP se puede consultar: 
https://readingandwritingproject.org/services/professional-development/reading. 
15. Más información acerca de los talleres de escritura: 
https://readingandwritingproject.org/services/professional-development/writing. 
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desarrollo, entre otros, hace que se corra el riesgo de ahogar la capacidad 
de asombro en los niños. Dados estos riesgos, debemos siempre buscar 
que los niños y jóvenes tengan un sano contacto con la realidad acorde a 
sus etapas de desarrollo. 

Esta es una de las razones por las cuales el Colegio San José ha establecido 
una política sobre el uso de herramientas tecnológicas, y busca encaminar 
a los estudiantes en procesos de aprendizaje a partir de su realidad, de su 
entorno, sus intereses y, por supuesto, de su curiosidad. Como se planteó 
anteriormente, el uso de la pregunta dentro del proceso de formación, 
así como la solución de problemas reales, estimula la creatividad y el 
entusiasmo junto con la capacidad de asombro. 

• Desarrollo del pensamiento crítico: 

Un elemento fundamental de la propuesta formativa del CSJ es el 
desarrollo del pensamiento crítico de sus estudiantes, fundamentado en 
la capacidad del ser humano para conocer la verdad. Este, más que un 
principio metodológico, es la piedra angular sobre la cual se va avanzando 
en el proceso del conocimiento. Para muchos hoy en día, lo que se debe 
buscar en la educación es dar las herramientas necesarias para que cada 
persona vaya construyendo su propia verdad y aprenda a ser tolerante 
frente a las verdades de los demás. Esta es una idea que no compartimos 
en nuestro Colegio, ya que consideramos que es posible conocer las 
verdades fundamentales. Siguiendo los principios de la antropología 
cristiana, que el Papa Juan Pablo II expone de forma lúcida en su Encíclica 
Fides et Ratio, creemos que “el hombre, por su naturaleza, busca la 
verdad. Esta búsqueda no está destinada sólo a la conquista de verdades 
parciales, factuales o científicas; no busca sólo el verdadero bien para 
cada una de sus decisiones. Su búsqueda tiende hacia una verdad ulterior 
que pueda explicar el sentido de la vida; por eso es una búsqueda que no 
puede encontrar solución si no es en el absoluto. Gracias a la capacidad 
del pensamiento, el hombre puede encontrar y reconocer esta verdad”16.

Partiendo de esta idea sobre la verdad y la posibilidad humana de 
conocerla, consideramos esencial formar a nuestros estudiantes como 
auténticos “buscadores de la verdad”. Este es el marco para el desarrollo 
del pensamiento crítico de nuestros alumnos quienes queremos que se 
destaquen por su capacidad para “investigar con criterio”, es decir, con la 
capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que conviene 

16. S.S. Juan Pablo II. Encíclica Fides et Ratio. En: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/
documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#-S. 
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y lo que puede perjudicar. En última instancia, buscamos que quienes 
se forman en el San José tengan la oportunidad de desarrollarse como 
personas auténticamente libres, capaces de enfrentarse a los retos del 
siglo XXI17 optando por lo bueno, lo bello y lo verdadero. 

• Desarrollo del bilingüismo desde el inicio de la vida escolar: 

Una de las prioridades del Colegio es garantizar el dominio de una 
segunda lengua, herramienta fundamental en un mundo cada vez más 
globalizado. Y para lograr dicho propósito, es necesario tener en cuenta 
que el aprendizaje de una segunda lengua implica una serie de retos que 
están enmarcados en dos principales criterios. 
Uno, relacionado con el análisis del bilingüismo y su influencia en el 
desarrollo cognitivo del estudiante y, por otro lado, todo lo relacionado 
con el contexto social y cultural que implica el uso de esta segunda 
lengua.  Definitivamente los beneficios a nivel cognitivo son significativos 
y favorecen, no sólo al conocimiento de la lengua, sino que ayuda al 
desarrollo de factores como la atención, entre muchos otros. 

Conscientes de la importancia de priorizar el bilingüismo en el Colegio 
San José, se han establecido una serie de estrategias que garanticen una 
mayor inmersión en la segunda lengua durante los espacios académicos. 
Estas estrategias son, por ejemplo, la contratación de docentes que 
tengan total dominio del inglés, así como las políticas planteadas al 
interior del Colegio sobre mantener interacciones con los estudiantes 
en inglés. Así mismo, y como lo podrán observar en el Plan de Estudios, 
buscamos que los estudiantes tengan un porcentaje adecuado de 
inmersión de acuerdo a su etapa de desarrollo, siendo Preeschool quien 
tiene el mayor porcentaje de inmersión. 

Como se mencionó anteriormente, el programa TCRWP busca fortalecer 
el desarrollo de las habilidades relacionadas con el uso de la lengua 
como aquellas habilidades comunicativas fundamentales en estos 
procesos. Nuevamente, las bibliotecas de aula y la formación de 
lectores entusiasmados con el aprendizaje, nos van a permitir mejorar 
los resultados que tuvimos en este año escolar en las pruebas externas 
realizadas por los estudiantes de último año.  

3.2. PLAN DE ESTUDIOS

A continuación, se presenta el cuadro que resume la asignación curricular 
de todos los estudiantes del CSJ. (Tabla 1) El cuadro incluye las horas que 
se dedican a cada asignatura además del idioma de instrucción. Algo 

17. Respecto a la educación para el siglo XXI, existen diversas corrientes educativas actuales que 
proponen desarrollar habilidades específicas de acuerdo a los desafíos que se avecinan. Algunas 
habilidades que la mayoría piensa que se deben desarrollar en los estudiantes son: el pensamiento 
crítico, la colaboración, la creatividad e imaginación, la comunicación, la ciudadanía global y el carácter. 
Para más información se puede consultar el siguiente link: http://www.nea.org/tools/52217.htm. 
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importante a tener en cuenta es el nivel de inmersión en la segunda 
lengua de nuestros alumnos según su grado: 

• PK hasta Segundo grado: 70% de inmersión. 
• Tercero hasta Quinto: 65% de inmersión. 
• Sexto hasta Undécimo: 58% de inmersión en promedio. 
 

3.3. MATERIAS OPTATIVAS Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

3.3.1. PROGRAMA OPTATIVAS

Dentro de la propuesta de formación del Colegio San José se encuentra 
la opción de fortalecer algunas habilidades de acuerdo con los intereses 
personales y al proyecto de vida que cada uno de los estudiantes tengan. 
Por esta razón, se ha hecho una reestructuración al programa que 
incluye la apertura de varias opciones, no sólo deportivas sino artísticas 
e inclusive, académicas. 

HORARIO

ARTE DANZA MÚSICA TEATRO FOTOGRAFÍA
CORO AJEDRÉZ MAKER SPACE FRANCÉS (9-11)
EQUITACIÓN FUTBOL M FUTBOL F BALONCESTO VOLEIBOL

TAMAÑO 
GRUPOS

Programa de Optativas de 6º a 11º

Las actividades optativas se realizarán los miércoles, extendiéndose la jornada hasta
las 3:00 pm, solamente en este día. Para los demás días se mantendrá el horario
establecido.

ASIGNATURAS

Cada grupo tendrá máximo 20 estudiantes por optativa

REQUISITOS

1. Cada estudiante seleccionará dos optativas para trabajar. El horario estará
diseñado para que haya 2 bloques de trabajo, cada uno de 60 minutos y se dividirán
los grupos de bachillerato en dos: 6° a 8°; 9° a 11°

2. Se puede seleccionar una optativa deportiva y otra académica o ambas
académicas. No se pueden seleccionar dos optativas deportivas porque se debe
garantizar el desarrollo de habilidades artísticas. Además, se mantiene el trabajo
extracurricular de los lunes y viernes, así como las horas de deportes para todos los
estudiantes dentro del currículo.

3. Cada estudiante hará la selección de dos optativas; una en cada bloque. Se dará
privilegio a aquellos estudiantes que ya lleven un proceso de trabajo en alguna de
éstas optativas hasta completar el grupo de máximo 20 estudiantes.

4. La elección de cada optativa se dará después de haber escuchado cuáles van a ser
los logros por desarrollar en cada una de estas asignaturas y de haber entregado el
formato a las personas encargadas de dicho trabajo.

5. Si algún estudiante desea realizar dos actividades extracurriculares académicas,
deberá unirse al grupo de estudiantes, ya sea superior o inferior, dependiendo del
caso.

Tabla 2. Programa de Optativas de 6o a 11oº
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Se pretende que, dentro de los intereses vocacionales mencionados, 
el estudiante seleccione aquellas actividades que le permitan ampliar 
los conocimientos y las habilidades en un saber específico, lo que 
necesariamente implica una continuidad para poder determinar los 
avances y progresos de los estudiantes y poder hacer los ajustes necesarios 
a cada uno de los programas. (Tabla 2.)

Los estudiantes de primaria tendrán un aumento en la asignación 
académica de Artes, Danzas y Música aprovechando las horas adicionales 
ganadas por la ampliación del horario escolar.

3.3.2. LOGÍSTICA

a. PRIMERA CLASE: Se realizará una reunión inicial con los docentes, 
durante el tiempo de inducción para que cada profesor realice la propuesta 
de su optativa, así como la presentación de los logros y habilidades a 
desarrollar en el año académico, enfocándose en proyectos concretos a 
realizar en cada uno de los periodos. Estas propuestas serán validadas por 
los Directores de Sección de acuerdo con los lineamientos pedagógicos 
planteados por el Colegio. Finalizado este proceso, y aprobado el diseño 
curricular, se enviará a los estudiantes de bachillerato la información 
correspondiente a cada optativa. Se pretende que los estudiantes 
estudien a fondo la optativa y escojan la que más responda a sus intereses 
y proyecto de vida. 

En la primera clase, se hará entrega del formato de selección de optativas y 
se dará la posibilidad de visitar las que sean del interés de cada estudiante. 
Finalizada la jornada, los Directores de Sección revisarán las inscripciones 
y se entregarán las listas a Secretaría Académica para ser ingresadas a 
Phidias. 

b. CAMBIO DE ACTIVIDAD: Se espera que los estudiantes se mantengan en 
las optativas escogidas durante todo el año escolar. Aún así, se permitirán 
cambios a mitad de año escolar previa notificación y autorización de la 
Dirección de Sección correspondiente. 

3.3.3. CRITERIOS ACADÉMICOS 
Las actividades optativas harán parte del diseño curricular y continuarán 
siendo asignaturas establecidas dentro del plan de estudios, pero 
ampliando la variedad ofrecida hasta el momento. 

3.3.4. DEPORTES PREESCHOOL Y ELEMENTARY
Las actividades deportivas de primaria se realizarán de 12:10 pm a 
2:50 pm, aumentándose el tiempo ofrecido de actividad deportiva y 
aumentando las horas curriculares a 40 a la semana, que podrán ser 
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aprovechadas en actividades de tipo académico y de desarrollo motriz. 
En el Colegio se ofrecerán los deportes de Futbol, Voleibol, Basquetbol, 
Porras y Polimotor; en el Club se mantendrán los deportes ya existentes, 
Taekwondo, Natación, Tenis y Patinaje. A esta actividad los estudiantes 
irán en compañía del Jefe de Área de Educación Física y cuatro docentes. 

3.3.5. EXTRACURRICULARES
Se continuará con las actividades extracurriculares los lunes y viernes para 
entrenamiento de los equipos deportivos. El lunes serán las actividades 
extracurriculares para Middle School y High School. Los viernes para 
Preschool y Elementary.  

4. POLÍTICA SOBRE EL USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

En la actualidad, vivimos en una sociedad permeada por las tecnologías 
de la información y de la comunicación, comúnmente denominadas 
“TIC”. Es así como las herramientas tecnológicas se han convertido en 
elementos fundamentales para la comunicación, el trabajo, el estudio, 
etc. Esto ha implicado que los centros educativos se vean obligados a 
integrar en sus prácticas pedagógicas las TIC, favoreciendo el desarrollo 
de habilidades enfocadas en el manejo de la información, la formación 
colaborativa y activa y la equidad en la educación. 

Estas herramientas -especialmente los dispositivos móviles como 
celulares, computadores personales, tabletas, iPads y consolas de 
videojuegos- junto con la expansión del internet, han favorecido el 
aprendizaje en el aula, en la medida en que el contenido digital y 
las plataformas educativas, permiten acceder de forma inmediata a 
información actualizada de buena calidad. De igual forma, el uso de 
dispositivos electrónicos puede apoyar el aprendizaje porque abre 
muchas posibilidades de trabajo colaborativo entre alumnos, profesores 
y el mundo que rodea la propia institución educativa. 

Esta forma de trabajo que aprovecha las nuevas tecnologías puede 
propiciar un proceso de aprendizaje activo y colaborativo y permanente, 
adaptándose a las necesidades y ritmos de aprendizaje de cada 
estudiante, ayudando a que el estudiante desarrolle las habilidades 
necesarias para desenvolverse adecuadamente en el siglo XXI. 

Sin embargo, es importante resaltar que la sobrexposición a la tecnología 
desde una edad temprana tiene efectos negativos18 en la capacidad 
de los niños para concentrarse, aprender y conectarse con la realidad. 
Numerosos estudios científicos recientes indican que el uso de los 
dispositivos electrónicos afectada de manera directa diversos aspectos 

18. Ver: Lécuyer, Catherine. Educar en el Asombro. Plataforma Editorial. Barcelona. 2013.
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del desarrollo infantil. A la vez, es evidente como la mediación de la 
tecnología en las relaciones humanas, junto con el acceso a gran cantidad 
de contenido inapropiado, incide en la formación moral los jóvenes y en 
el cultivo de valores auténticos. Por ejemplo, el uso de la telefonía móvil 
ha implicado un cambio en las dinámicas sociales y de comunicación, 
conduciendo al nacimiento de lo que podría llamarse una “nueva cultura”. 
De manera clara se evidencia como las personas, y especialmente los 
jóvenes, hoy en día presentan una gran dependencia a la telefonía móvil 
convirtiéndose en un modo de vida. 

La mayoría de los teléfonos móviles disponibles en el mercado permiten 
tener acceso a páginas web, buscadores, juegos, mensajería instantánea, 
aplicaciones, y otras herramientas que pueden ser de gran utilidad. 
Pero, estos aparatos se convierten en un obstáculo para el avance de los 
estudiantes, en la medida en que su uso inadecuado genera distracciones 
y atrasos en los procesos de aprendizaje. En este sentido, muchas veces 
sucede que es más importante para un alumno la revisión de las redes 
sociales, las respuestas a la mensajería instantánea o los juegos, que el 
desarrollo de una clase, llegando al punto de no prestar atención al 
desarrollo de las actividades y limitando su productividad. 

Por otra parte, el uso inadecuado de la telefonía móvil permite la 
circulación de mensajes agresivos, pornografía y acciones en contra de 
las otras personas que afectan las relaciones interpersonales y la buena 
convivencia entre los miembros de la comunidad. 

Teniendo en cuenta los grandes desafíos que implica educar para el buen 
uso de la tecnología, el Colegio San José ha establecido la presente política 
sobre el uso de dispositivos electrónicos, con el fin de promover el buen 
uso de estos aparatos dentro y fuera del Colegio, así como para propiciar 
espacios de reflexión sobre la responsabilidad del manejo de estas 
herramientas. De fondo, lo que se busca es que nuestros estudiantes, de 
acuerdo a su etapa formativa19, puedan beneficiarse del buen uso de estas 
herramientas tanto en sus procesos formativos como en sus relaciones 
tanto dentro como fuera de la institución educativa. 

Como marco general, vale la pena aclarar que el Colegio dispone de 
diversos aparatos tecnológicos para uso dentro de la institución de 
acuerdo con los planes de estudio y que los dispositivos electrónicos 
que son propiedad del estudiante tales como computadores portátiles, 
tabletas, teléfonos inteligentes, etc. deben ser utilizados sólo para fines 
educativos y siguiendo el permiso y dirección del profesor u otro personal 
del Colegio.

19. Ver: Lécuyer, Catherine. Educar en la Realidad. Plataforma Editorial. Barcelona. 2015.
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4.1. REGLAMENTO PARA EL USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
DEL COLEGIO

• Los dispositivos electrónicos como tabletas y computadores 
portátiles serán utilizados por los estudiantes, desde el cuarto grado 
de escolaridad, siendo el docente quien medie y dirija el uso de estos 
elementos. Se buscará ante todo formar en el uso adecuado de las 
herramientas, favoreciendo el trabajo escolar.

• Los estudiantes de grado PK a tercero tendrán acceso muy limitado 
a la tecnología con el fin de evitar la sobrexposición a la misma, 
privilegiar el contacto con otras personas y con la naturaleza, y 
cultivar en ellos el sentido del asombro. En los casos concretos 
en que se utiliza la tecnología con fines pedagógicos, como por 
ejemplo mediante el uso de la plataforma “Spelling City”, se buscará 
que los periodos que el niño permanezca frente a la pantalla sean 
adecuados a su etapa formativa. 

• A partir de grado cuarto, los estudiantes iniciarán sus clases 
de ICT (Information and Communication Technology) e irán 
progresivamente capacitándose en el uso de las nuevas tecnologías 
de manera integrada dentro del currículo del Colegio. 

• Los computadores y iPads del colegio son para uso académico, por 
lo tanto, sólo podrán cumplir esta función. 

• Los estudiantes podrán hacer descargas de aplicaciones previa 
autorización del docente de la clase. 

• Los computadores y iPads no podrán utilizarse para escuchar música 
ni tomar fotos a los demás compañeros. Sólo se podrán hacer 
capturas de tipo académico. 

• Se recomienda a las familias participar en las orientaciones, 
consideraciones, sesiones, cursos y pautas que proporcione el 
colegio que sirvan de ayuda en su formación para el uso seguro, 
adecuado y correcto de dispositivos móviles, redes sociales, Internet, 
etc.

4.2. REGLAMENTO SOBRE EL USO DE LA RED DEL COLEGIO

• La conexión a Internet se hará por la Red del Colegio por medio del 
usuario asignado a cada uno de los estudiantes. 

• Ningún estudiante puede hacer uso de los perfiles de sus 
compañeros.

• La red del colegio tendrá la protección adecuada frente al acceso a 
páginas de internet y redes sociales que no correspondan al trabajo 
académico. 

• No se recomienda la conexión por medio de planes de datos ya que 
estos no tienen la adecuada seguridad. 
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4.3. REGLAMENTO PARA USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
PERSONALES

• Por ningún motivo, podrá hacer uso del dispositivo, durante la jornada 
escolar, para actividades diferentes a la académica, es decir, su uso 
es exclusivamente académico y, por tanto, no se puede escuchar 
música, ver o hacer fotos, entrar en portales no educativos, chatear, 
hacer descargas, utilizar redes sociales, jugar durante los descansos, 
etc.

• Todos los dispositivos deben tener una clave de acceso, estar 
debidamente marcados y tener una funda que los proteja. 

• No se realizarán intercambios ni usos de dispositivos que no sean de 
la propiedad del estudiante. Así mismo, no se intercambiarán claves 
de correos o claves en internet. 

4.4. REGLAMENTO PARA USO DE CELULARES EN EL COLEGIO

• Los estudiantes de los grados Pk a 7° no podrán hacer uso del 
celular durante la jornada escolar (esto incluye los descansos, ruta y 
actividades extracurriculares). Los estudiantes de High School (grado 
8° a grado 11°), podrán hacer uso del celular sólo si el docente lo 
solicita; de lo contrario, debe estar apagado y guardado en un sitio 
seguro y bajo la responsabilidad del estudiante.

• En cada salón habrá un lugar destinado para poner los celulares 
durante de las clases. Si el estudiante mantiene el celular en su poder 
y lo utiliza durante la clase, será decomisado por el profesor.

• Los docentes, administrativos y directores de etapa del colegio 
podrán retener los celulares que no se estén utilizando de acuerdo 
con esta política. Estos implementos serán devueltos a los padres de 
familia tras la firma de un compromiso convivencial.

• Es uso de audífonos está prohibido durante toda la jornada escolar. 
Solamente pueden ser utilizados para escuchar música en las rutas 
escolares. 

• Está prohibido utilizar los celulares u otros dispositivos electrónicos 
para escuchar música durante la jornada escolar. 

4.5. RECOMENDACIONES PARA LOS PADRES

• Verifique que los dispositivos electrónicos que utilicen sus hijos 
tengan instalado el debido control parental y accesos limitados a 
aplicaciones y contenidos de la web. 

• Piense bien que tipo de dispositivos realmente necesitan sus hijos 
antes de proporcionárselos. No se deje llevar por la presión de los 
niños o jóvenes que pueden incluso llegar a “exigir” tener lo que está 
de moda o “lo que tienen sus amigos”. 
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• En caso de dar a sus hijos algún dispositivo electrónico como 
celulares, iPads, computadores personales, o consolas de video 
juegos entre otros, establezca reglas claras acerca del horario de 
uso de los aparatos y las consecuencias que tiene el mal uso de los 
mismos. 

• Verifique periódicamente, si fuese necesario con ayuda de algún 
experto, el contenido del celular de su hijo (u otros dispositivos 
electrónicos) además del contenido que esta recibiendo y 
compartiendo a través de redes sociales (Whatsapp, Snapchat, 
Instagram, Facebook, etc.). 

• Por ningún motivo permita que sus hijos durante las horas que 
deben dedicar al sueño. Está comprobado que el acceso a contenido 
inapropiado se da en horas de la noche cuando no hay supervisión de 
ningún adulto con lo cual, no solo hay una exposición a numerosos 
riesgos, sino que además se afectan las horas de descanso que debe 
tener un niño o adolescente. Se recomienda altamente que los 
padres tengan en su poder los dispositivos electrónicos a partir de 
una hora determinada en la noche y se entreguen nuevamente en 
la mañana. 

• A continuación, presentamos un “decálogo” que puede ser adoptado 
por la familia para el uso de dispositivos electrónicos (claramente 
puede ser modificado de acuerdo a la realidad de cada familia). 

4.6. DECÁLOGO FAMILIAR PARA EL USO DE CELULARES POR PARTE 
DE ADOLESCENTES 20

• El teléfono es de los padres ya que lo han comprado y lo han pagado. 
Temporalmente se lo prestan a sus hijos de acuerdo al buen uso que 
hagan del mismo. 

• El padre de familia siempre debe saber la contraseña del teléfono 
celular. 

• Cuando se está haciendo los deberes (horas de clase, tareas 
individuales, etc.), el teléfono debe estar apagado. 

• No ignorar las llamadas de papá o mamá. 
• El hijo debe entregar el celular a las 9:00 pm los días de colegio y a 

las 11:00 pm los fines de semana (los horarios se pueden establecer 
de acuerdo a la dinámica familiar). 

• Si el hijo lleva el celular al Colegio, debe seguir las normas establecidas 
para su buen uso. 

• No se debe usar el celular para engañar a nadie, para ofender o para 
circular material inapropiado. 

• Nada de pornografía. 
• El celular debe estar en silencio en un lugar público o cuando se está 

hablando con otra persona. Especialmente en la mesa del comedor, 
los celulares deben estar apagados. 

 20.  Ver: Luri, Gregorio. Mejor Educados. Editorial Ariel. Barcelona. 2014.
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• Por ningún motivo enviar fotos o videos de partes íntimas. Es 
muy peligroso y puede arruinar la propia vida. Incluso, si se trata 
de imágenes de personas ajenas, puede ser delito guardarlas o 
mandarlas a otras personas.  

5. POLÍTICA DE TAREAS21

Las tareas constituyen parte importante de la formación del estudiante 
ya que se orientan a fortalecer el carácter, cultivando la responsabilidad y 
la autonomía. Además, se trata de herramientas que ayudan a consolidar 
los aprendizajes adquiridos dentro del aula de clase. Un niño que, desde 
sus primeros años de formación tiene la oportunidad de dedicar tiempo 
en su casa a los deberes escolares, irá poco a poco creciendo en la virtud 
y aprendiendo a hacer un buen uso de su tiempo. Es fundamental que 
los padres acompañen este proceso de formación para que, sin asumir 
la responsabilidad que corresponde a sus hijos, hagan un adecuado 
acompañameinto de este importante proceso formativo siendo auténticos 
guías y animadores del trabajo intelectual de los niños y jóvenes.

En los últimos años se ha cuestionado la pertinencia de las tareas, puesto 
que, en muchos espacios escolares éstas son consideradas rutinarias, sin 
sentido, e invasoras de los espacios de esparcimiento y vida familiar de los 
estudiantes. Es por esta razón que es necesario analizar de qué manera, 
las tareas escolares aportan al proceso de formación de los estudiantes, 
dando el espacio para cuestionar sobre la pertinencia de éstas dentro 
de nuestro trabajo académico. Ahora bien, muchos docentes consideran 
que los deberes escolares que asignan para la casa son una herramienta 
que permite que el estudiante afiance y consolide aprendizajes, forme 
hábitos de estudio, genere el sentido de la responsabilidad, posibilite 
el pensamiento crítico y se convierta en el protagonista de su propio 
aprendizaje. 

Dentro de este análisis de los deberes escolares, hay dos aspectos que 
deben ser tenidos en cuenta. El primero está relacionado con la posibilidad 
real del estudiante de ejecutar su deber, donde se involucran aspectos 
como el tiempo que dedican a los deberes, la posibilidad de comprensión 
de la temática establecida, las habilidades y gustos propios del estudiante 
y, hasta la misma comprensión de lo que espera el docente de ésta. El 
segundo aspecto está relacionado con la participación de los padres de 
familia en esta actividad. En ocasiones, algunos docentes encuentran 
que la elaboración de los deberes no corresponde al desempeño de los 
estudiantes en el aula porque sus padres o personas contratadas para 
esta labor se encargan de diseccionarlas de manera errónea. Frente a 

21. COLEGIO VILLA CARITAS. Proyecto Elementary, 2011-2012 Lima, Perú; DA CAPO PRESS. (2006) The 
Homework Myth. Chapter 2.
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este mismo punto, también se observa que los padres no tienen algunos 
conocimientos para la elaboración de éstas, siendo el inglés una gran 
dificultad para las familias monolingües. 

Así mismo, es necesario incluir la labor del docente frente a la tarea 
escolar. En muchas ocasiones encontramos que las tareas escolares no 
alcanzan a ser revisadas por el profesor, ya sea por su extensión o porque 
las labores diarias no permiten que se evalúen. En el momento en que la 
tarea no es retroalimentada durante la clase, pierde sentido dentro del 
proceso de aprendizaje, puesto que no se determina el afianzamiento del 
aprendizaje o las dificultades que se pudieran generar del tema tratado. 
Otro aspecto que se observa en algunos docentes, es que utilizan la 
tarea como una forma de sanción a aquellos estudiantes o grupos que 
generan indisciplina en el desarrollo de la clase, haciendo que se pierda 
la motivación, no solo por la asignatura, sino por la actividad escolar en 
general.

De acuerdo con el artículo realizado por Posada - Taborda, “las tareas 
escolares, más allá de servir de indicadores que dan cuenta de los niveles 
de desempeño, del dominio de los aprendizajes, de la transferencia de 
conocimientos alcanzados por los estudiantes, constituyen un referente 
para el maestro; le permiten visibilizar las dificultades o carencias en 
dichos aprendizajes y así revisar sus prácticas de enseñanza. Las tareas 
presentan la síntesis comprensiva y la calidad de los aprendizajes 
propuestos por el docente al estudiante, pero a la vez reflejan la calidad de 
su enseñanza”. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es importante 
que el diseño de la tarea escolar busque alcanzar objetivos positivos 
dentro del aprendizaje de los estudiantes y considere elementos como 
el tener un objetivo claro, la edad de los estudiantes, el tiempo invertido 
a la ejecución de éstas, el grado de complejidad de la tarea a realizar y las 
necesidades específicas de los estudiantes. 

5.1. PROPÓSITOS DE LA TAREA

 A. Pre-aprendizaje: Este tipo de tarea tiene como finalidad 
introducir el tema o contexto para preparar a los estudiantes para una 
sesión posterior, que va a generar mayor profundidad en la temática. 
También se consideran como pre-aprendizaje aquellas tareas que 
buscan explorar qué conoce el estudiante sobre la temática o lo que les 
interesaría saber sobre ésta, con el fin de generar interés sobre el tema a 
tratar. 

 B. Confirmación del aprendizaje: Permite que el docente 
compruebe la comprensión del aprendizaje a partir de preguntas 
específicas sobre la temática o sobre la explicación de experiencias 
generadas en la clase.
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 C. Práctica del aprendizaje: donde se refuerzan las habilidades o 
conocimientos recién adquiridos por el estudiante. Frente a este tipo de 
tareas es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 D. Proceso de aprendizaje: Se trata de un proyecto a mediano 
plazo, que puede ser generado desde el inicio del bimestre y nutrido a 
lo largo de éste, por ejemplo, la escritura de un cuento, el resumen de 
los conceptos más importantes de la temática, la aplicación de algún 
concepto matemático en la vida diaria, etc. 

5.2. TIPO DE APRENDIZAJE DE LA TAREA

El tipo de tarea que desarrolla el estudiante se relaciona de manera directa 
con el tipo de aprendizaje que se pretende alcanzar y el propósito de ésta, 
mencionado anteriormente. En el siguiente cuadro (Tabla 3), se expone la 
relación entre estos tres elementos mencionados.

5.3. TIEMPO ASIGNADO A LA TAREA

En este punto es fundamental tener en cuenta las actividades que 
realizan los estudiantes a diario, así como los tiempos de desplazamiento 
y espacios para compartir en familia. De acuerdo con una investigación 
sobre las tareas, realizada en 1987 por Harris Cooper, investigador en la 
Universidad de Duke, se plantea la regla de los 10 minutos por grado, con 
el fin de obtener resultados positivos frente a los deberes escolares de 
los estudiantes. De acuerdo con esto, el tiempo dedicado al trabajo en la 
casa, de acuerdo con las necesidades del colegio San José, se plantearía 
así: (Tabla 4)

• Verificar la compresión del tema trabajado en clase, 
puesto que muchos estudiantes que no logran 
comprender la temática desarrollada se enfrentan en 
su casa a un aprendizaje nuevo, generando, en muchas 
ocasiones, la frustración por no poderla realizar o el temor 
de obtener una mala valoración por no hacerla de manera 
correcta.

• Verificar si hay errores en la compresión del tema 
desarrollado puesto que, cuando el estudiante tiene algún 
equívoco en el proceso de aprendizaje, en el momento de 
la práctica va a reforzar el error en la comprensión.

• Dosificar en sesiones la práctica, sobre todo en 
matemáticas y ortografía. Si se necesita practicar un 
ejercicio matemático 50 veces para lograr dominarlo, se 
buscará dosificar el número de repeticiones en un lapso 
determinado.
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GRADO
TIEMPO DEDICADO EN 

CASA
PRE-KINDER A TRANSICIÓN 20’

PRIMER A TERCER GRADO 40’
CUARTO Y QUINTO GRADO 60’
SEXTO Y SÉPTIMO GRADO 90’

OCTAVO Y NOVENO GRADO 100’
DÉCIMO Y UNDÉCIMO GRADO 120’

Tiempo asignado a la tarea

Tabla 4. Tiempo asignado a la tarea

Tipo de aprendizaje Propósito de la tarea
Ejemplo de Habilidad o 

Contenido.

Hechos y Conceptos Pre-aprendizaje
Ideas principales de una 
unidad.

Hechos y Conceptos Pre-aprendizaje
Vocabulario y 
definiciones.

Habilidad Confirmación del aprendizaje Compresión de lectura.

Habilidad Confirmación del aprendizaje División de fracciones.

Habilidad Práctica de una habilidad División de fracciones.

Hechos Práctica para memorizar Tablas de multiplicar

Concepto Proceso/Estudio para examen
El periodo Colonial 
(Elaboración mapa 
conceptual)

Concepto/Principios Proceso, análisis y reflexión
Elaboración editorial 
sobre los virreinatos.

Relación entre el aprendizaje en aula y las tareas

Tabla 3. Relación entre el aprendizaje en aula y las tareasº
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5.4. DISEÑO DE LAS TAREAS SEGÚN BUENAS PRÁCTICAS22 

Para el diseño de tareas, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos.

A. Propósito Académico: Cuando se plantea una tarea escolar, es 
necesario tener el objetivo académico claro, relacionado con el propósito 
de la clase. En este punto es necesario fijarnos en el planteamiento del 
objetivo de la clase, qué voy a lograr en la sesión de hoy para que, a partir 
de éste, se diseñe la tarea. En la medida en que el profesor se enfoque en 
el propósito de la tarea, se apuntará a la calidad más que a la cantidad, 
buscando el dominio de conceptos y habilidades. 

En este punto tendremos en consideración dos aspectos. El primero, 
relacionado con la claridad del objetivo planteado, buscando hacer 
explicación de éste al inicio de la clase cuando el estudiante está atento 
y garantizando que haya comprensión de esta. Una estrategia para 
garantizar la comprensión de lo que el profesor espera de la tarea es iniciar 
a realizarla en la clase para poder verificar su comprensión. El segundo 
aspecto hace referencia a la facilidad del estudiante de relacionar la tarea 
con la temática desarrollada en clase para garantizar el éxito del trabajo 
en clase.

B. Competencia: Otro de los objetivos del diseño de la tarea es lograr 
que el estudiante tenga una percepción positiva del aprendizaje, es decir, 
lograr, por un lado, que el estudiante reconozca esta actividad como parte 
de su crecimiento personal y, por otro lado, que se sienta exitoso en sus 
labores diarias. No olvidemos que aquella tarea que un estudiante no 
puede realizar sin ayuda no es una tarea adecuada.

C. Apropiación: En la ejecución de las tareas, es importante que el 
estudiante sea responsable de su labor académica, por lo tanto, es 
importante darles la oportunidad de tener más control sobre la labor que 
se está realizando. Esta apropiación se puede generar cuando:

 a. Se ofrece al estudiante la posibilidad de personalizar su trabajo.
 b. Se permite al estudiante que incluya en su labor diferentes  
 experiencias de su vida personal.
 c. Se permite que el estudiante plantee su punto de vista sobre  
 un tema determinado.
 d. Se permite que los estudiantes creen productos o   
 presentaciones.

22. POSADA TABORDA.  (10 de marzo de 2017) Reflexiones sobre la pertinencia de las tareas 
escolares: acercamientos para futuros estudios. Universidad de Antioquia, Facultad de Educación. 
Obtenido de Colombiaprende https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/article/
viewFile/14433/12669; CENTER OF PUBLIC EDUCATION (10 de marzo de 2017) What research says about 
the value of homework: At a glance. Obtenido de CPE http://www.centerforpubliceducation.org/Main-
Menu/Instruction/What-research-says-about-the-value-of-homework-At-a-glance.
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5.5. DIFERENCIACIÓN

La diferenciación dentro de la asignación de tareas permite que los 
profesores respondan a las necesidades individuales del estudiante, no 
solo de aquellos que presentan dificultades frente a un saber específico, 
sino de aquellos estudiantes que van mucho más adelantados y 
necesitan trabajo adicional. Esta diferenciación se puede plantear desde 
tres variables:
 
 A. Grado de dificultad o cantidad de trabajo: Los estudiantes 
difieren en su capacidad de compresión de los conceptos y, por lo tanto, 
en la habilidad para desarrollar una determinada tarea. Este punto de 
la diferenciación se puede analizar desde la siguiente pregunta: ¿Qué 
nivel de trabajo puede desarrollar con éxito el alumno en particular? Se 
puede hacer esta diferenciación, por ejemplo, cuando un estudiante que 
tiene dificultad con la lectura, se le deje la lectura del resumen de la obra 
que se está trabajando en el curso, o, por el contrario, que aquellos que 
tienen mayor facilidad, pueden leer más páginas. Otra diferenciación es 
establecer tiempos de lectura en casa; por ejemplo, leer 20 minutos y dar 
la opción de continuar con el ejercicio si lo desean. Este enfoque permite 
que el profesor identifique la velocidad y la compresión en la lectura. 

 B. Cantidad de estructura de apoyo: Cuando hablamos 
de la estructura se hace referencia a la cantidad de información que 
proveemos para la resolución de una actividad o ejercicio para la casa. 
Este tipo de diferenciación favorece a los estudiantes que presentan 
mayor dificultad de aprendizaje o aquellos que se están acercando por 
primera vez a una segunda lengua. Algunas estrategias que permiten 
hacer esta diferenciación son:

 C. Estilo de aprendizaje/interés: Ayuda que haya más 
apropiación por parte del estudiante en la resolución de una tarea, en 
la medida en que se genera mayor interés en esta. Una forma sencilla de 
plantear esta diferenciación es dándoles la posibilidad a los estudiantes 
que realicen la tarea como más les guste: elaboración de dibujos, 
esquemas, escritos, etc.

a.  Pedir menor cantidad de producción escrita, asignar tareas 
que implique encerrar respuestas en vez de redactarlas, 
hacer un ejercicio para completar con menor cantidad de 
espacios en blanco, etc.
b. Para la elaboración de un mapa conceptual, podemos 
solicitarles a algunos estudiantes que lo realicen y a otros 
les podemos brindar el esqueleto del mapa para que lo 
completen.
c. Dar un banco de palabras para solucionar un ejercicio de 
completar.
d. Entregar a los estudiantes sitios web que les permitan 
tener información adicional.



29

5.6. LINEAMIENTOS GENERALES

Las tareas en el Colegio San José hacen parte del proceso del desarrollo de 
habilidades de los estudiantes, estableciendo una relación directa entre 
el trabajo en aula y la tarea escolar. La finalidad de ésta, como se expuso 
anteriormente, es poder conocer cuáles son las fortalezas y debilidades 
de nuestros estudiantes, que permitan la creación de estrategias para el 
fortalecimiento y potencialización de dichas habilidades. 

De acuerdo con lo anterior, las tareas en el Colegio San José tendrán las 
siguientes características:

4.6.1. Canales de comunicación de las tareas 
• Grados Pre-kínder a 5º: Plataforma Phidias, planeador que se 

encuentra en cada uno de los salones y en la agenda escolar.
• Grados 6º y 7°: Plataforma Phidias y planeador que se encuentra en 

cada uno de los salones.
• Grados 8° a 11°: Plataforma Phidias.

4.6.2. Número de tareas
• El número de tareas está relacionado directamente con los tiempos 

en casa que emplearán los estudiantes en el desarrollo de éstas y 
que se encuentra en este documento. De acuerdo con lo anterior, el 
número de tareas para cada grado será (Tabla 5):

GRADO NÚMERO DE TAREAS
PRE-KINDER 1

KINDER 1
TRANSICIÓN 1

PRIMER GRADO 1

SEGUNDO GRADO 1

TERCER GRADO 1

CUARTO GRADO 2 - 3 TAREAS

QUINTO GRADO 2 - 3 TAREAS

SEXTO GRADO 2 - 3 TAREAS

SÉPTIMO GRADO 2 - 3 TAREAS

OCTAVO GRADO 2 - 3 TAREAS

NOVENO GRADO 2 - 3 TAREAS

DÉCIMO GRADO 2 - 3 TAREAS

UNDÉCIMO GRADO 2 - 3 TAREAS

Tabla 5. Número de tareas
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1. Cuando en el día no se dejen tareas, los estudiantes tendrán 
actividades académicas que refuercen la comprensión lectora, el 
manejo de la segunda lengua y el razonamiento lógico matemático. 
Esto se traduce en ejercicios de lectura, en español e inglés, ejercicios 
de matemáticas, por el tiempo que se ha establecido como trabajo 
en casa. Si el estudiante desea continuar con la lectura, después 
de cumplido el tiempo, debemos permitirle que lo haga. Para los 
estudiantes de los grados 1º a 4º, el uso diario de la plataforma 
Spelling City (de acuerdo con los tiempos establecidos por el 
docente), les permitirá reforzar el trabajo realizado en clase en esta 
asignatura.

2. Es importante recalcar que las tareas escolares serán explicadas con 
anterioridad a los estudiantes, buscando que la ejecución de ésta 
sea hecha por cada uno de ellos. Si el estudiante no la puede hacer 
por sí mismo, es preferible que lleve al Colegio lo que alcance a 
hacer, de manera que el docente pueda verificar lo que el alumno no 
ha comprendido o aquello en que necesita mayor acompañamiento. 
Las tareas no serán calificadas con una nota cuantitativa, sino que se 
buscará evaluar cualitativamente el esfuerzo de cada estudiante y su 
compromiso personal con su proceso de aprendizaje. 

3. Las tareas no tendrán evaluación cuantitativa; serán 
retroalimentadas en clase por el docente. 

6. POLÍTICA DE COMUNICACIONES

Este documento surge por la necesidad del Colegio San José de Cajicá 
de organizar la comunicación con aquellas personas responsables de los 
estudiantes de Colegio.  Por eso busca explicar de forma concreta cómo 
se debe mantener el diálogo entre la institución y los padres de familia 
y/o acudientes de los niños. 

Para eso, el documento expone cuáles son los principios de la 
comunicación dentro del Colegio para que cada uno de los padres 
pueda practicarlos en los momentos de establecer una conversación con 
cualquiera en el San José y así mismo los use como criterios para evaluar 
la comunicación que le llega de la institución. 

Después, se explica a los padres de familia los cargos de cada uno de los 
colaboradores del área académica y cuáles son los medios apropiados 
para entablar una comunicación efectiva con estos. Lo mismo se explica 
para cuando se quiere establecer un diálogo con personal del área 
administrativa. 

Por último, el Colegio hace algunas recomendaciones para asegurarse 
el buen trato entre padres de familia y todos los colaboradores del San 
José. Esto es simplemente un insumo para hacer de la comunicación una 
herramienta para fomentar la asertividad, la cordialidad, la amistad y el 
respeto entre las partes. 
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6.1. PRINCIPIOS DE NUESTRA COMUNICACIÓN

Clara: Procuramos que toda comunicación tenga la información relevante 
para el público al que va dirigido y sea concreta. Para ello, utilizamos 
un método para la construcción de todos los mensajes y es pensar 
en responder a las preguntas qué, quién, dónde, cómo y por qué. Es 
importante aclarar que no todos los mensajes deben responder a todas 
las preguntas. 

Focalizada: Toda comunicación debe ir dirigida a un público en concreto. 
Son muchas las veces que se piensa que un mensaje puede ser para todos, 
pero no es así. El mensaje debe estar construido para públicos específicos 
y de esa manera usar un lenguaje que sea atractivo e interesante; de igual 
forma debe tener un tono apropiado según las características de aquellos 
a quien se dirige. 

Oportuna: Si es que la comunicación que usted desea realizar será de 
carácter informativo es muy importante que la piense con anticipación. 
De esa forma, el mensaje podrá ser difundido en el momento adecuado 
para que todos se mantengan al tanto de lo que se quiere comunicar. 
Esto es muy importante si se tiene en cuenta que hay actividades que 
requieren planeación tanto para quienes organizan como para quienes 
están invitados a asistir. 
 
Atractiva: Hoy en día, la imagen o el video tienen un mayor alcance, 
enganche y efectividad. Por eso dentro del Colegio procuramos que 
todos los mensajes institucionales sean llamativos para mejorar su 
lecturabilidad.

Sencilla: Toda comunicación debe decir estrictamente lo necesario. Ni 
más, ni menos. Lo justo. Cuando la información es mucho más concreta 
aumentan las posibilidades de que consiga lo esperado y no haya 
confusiones. Procuramos que haya un equilibrio entre texto e imagen 
para no saturar a los receptores del mensaje. 

Centralizada: Si bien existen varios actores dentro del proceso 
comunicativo, toda comunicación de carácter institucional o que habla en 
nombre del Colegio debe coordinarse y producirse única y exclusivamente 
desde el Departamento de Comunicaciones y Mercadeo de la institución. 
Esto con el fin de no generar confusiones en la difusión de mensajes y 
para consolidar la identidad corporativa del Colegio. 
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6.2. CONDUCTO REGULAR DE LA COMUNICACIÓN 

A continuación, se presentan las personas del área formativa con los 
cuales los padres de familia suelen tener algún tipo de contacto dentro 
del desarrollo de la etapa escolar de sus hijos. Además, se presentan 
según su rol o cargo en el Colegio y de manera ascendente, tal y como 
aparece en el conducto regular expuesto en el Manual de Convivencia 
del Colegio.

Profesor: Siendo el encargado de enseñar y guiar a los estudiantes en sus 
procesos de aprendizaje según sea la materia, comunica tareas, informa 
sobre actividades concretas, realiza notificaciones de incumplimiento de 
deberes del estudiante, citaciones para la debida retroalimentación. 

Tutor: Es el encargado de hacer los seguimientos de los estudiantes del 
curso en todos sus aspectos formativos. Dentro de sus responsabilidades 
están las comunicaciones relacionadas con permisos, incapacidades, 
aspectos generales de las actividades del curso. El tutor es responsable 
de mandar recomendaciones logísticas para el buen funcionamiento del 
curso que dirige al principio del año escolar.  

Director de Sección: Si es que los dos anteriores no han respondido 
los padres de familia puede comunicarse con el director de sección. 
Por lo general, manda información institucional relacionada con la 
sección correspondiente (primera sección, segunda sección y tercera 
sección). Ejemplos de esto son: horarios de exámenes, circulares de 
salidas pedagógicas, circulares para autorización de eventos especiales, 
información de exámenes internacionales, entre otras. Solicitudes 
especiales como viajes en época de estudio. 

Rectoría: Es la última instancia en el conducto regular. Por lo general emite 
información de tipo institucional como convocatorias o invitaciones o 
aquellas cosas relacionadas con el progreso y futuro de la institución. 

6.3. CANALES DE COMUNICACIÓN

El Colegio San José establece como medio único de comunicación entre 
padres de familia y cualquiera de los miembros del área formativa la 
plataforma Phidias. Así se podrá hacer un control y seguimiento a toda la 
comunicación y se evitará que la información, los mensajes y el diálogo 
que se genera entre padres de familia y cualquiera de los colaboradores 
esté distribuida en diferentes medios y canales. Además, esto ayudará 
a disminuir los malentendidos y generar soluciones más rápidas a 
cualquier inconveniente. 

Con respecto a la comunicación con personal del área administrativa se 
establece como medio de comunicación la plataforma Phidias, y en los 
casos que sea necesario, el teléfono; llamando al número del Colegio y 
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marcando la extensión correspondiente de cada área según sea el caso 
en horario de oficina. 

Es muy importante que tenga en cuenta las siguientes normas 
que ha establecido el Colegio para mantener el buen manejo de la 
Comunicación entre padres de familia y personal del Colegio. 

• Ningún profesor o colaborador del Colegio San José está obligado a 
dar su celular a padres de familia. Esto dependerá exclusivamente de 
cada docente o colaborador y el manejo y consecuencias de ese acto 
será responsabilidad exclusiva de cada uno de los colaboradores. 

• Cualquier queja, reclamo o sugerencia es importante que sea 
presentada de forma escrita, de preferencia por medio de la plataforma 
Phidias o utilizando el formato que se puede solicitar en la recepción 
del Colegio. Es importante que, al presentar una queja, reclamo o 
sugerencia se explique claramente la situación o el contexto de dicha 
solicitud. Toda queja, reclamo o sugerencia, debe estar dirigida a la 
persona encargada de la gestión con copia al Director de Sección o a 
la Directora Administrativa en caso de tratarse de temas de carácter 
administrativo. 

• Tenga en cuenta que dado que toda comunicación debe seguir 
el conducto regular con el fin de dar respuesta oportuna a sus 
solicitudes, quejas o reclamos. Esto se establece para generar un 
procedimiento ordenado de los canales de comunicación y hacerle 
un seguimiento adecuado a cada uno de los mensajes. 

• Toda comunicación deberá ser respondida en un máximo de dos (2) 
días hábiles. 

6.4. RECOMENDACIONES PARA LA COMUNICACIÓN ASERTIVA

1. Sea educado y respetuoso: Esto es muy importante para mantener 
un buen clima laboral en el que todos se sientan valorados y en el 
que prime la cordialidad. Cada vez que sea necesario salude a todos 
con los que usted tiene relación o contacto. Sea atento y en la medida 
de lo posible trate de saber cómo está esa persona y vea si es posible 
ayudarle en algo que necesite. 

2. Resalte los aspectos positivos: Por lo general, las personas solemos 
sacar a la luz todos los defectos y es muy común echarle la culpa a 
otros de cosas que salieron mal. Por eso, el Colegio en su deber 
educativo –incluso con padres de familia- recomienda a todos los 
miembros de la comunidad tratar de resaltar las cosas bien hechas 
por personal del Colegio u otras familias involucradas en actividades 
escolares. Esto motiva el compañerismo, el trabajo en equipo y la 
disposición para hacer las cosas mejor. 
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3. Cuide su vocabulario: Independientemente de qué tan cercana sea 
su relación con otros colaboradores, procure no hablar con groserías 
o expresiones violentas o de mal gusto. Recuerde que, dentro de 
la institución, no solo para estudiantes, usted es un referente para 
otras personas y su actitud debe ser ejemplar, incluso en su uso 
del lenguaje. Sea cordial en cada momento y prudente a la hora de 
hablar. 

4. Evite hablar mal de otras áreas o personal: Si es que usted tuvo una 
mala experiencia con algún departamento o alguna persona, evite 
a toda costa hablar mal de dicho departamento o persona en frente 
de otras personas del Colegio. Esto para proteger el buen nombre 
de todos dentro de la institución y para no generar percepciones 
erradas que pueden enrarecer el clima laboral. Recuerde que en todo 
caso puede acercarse a la cabeza responsable del área con la cual 
tuvo cualquier inconveniente para que este haga las correcciones 
correspondientes y de manera personal. 

6.5. OTROS CANALES DE COMUNICACIÓN EXTERNA

El Colegio San José, consciente de que existen otras personas externas 
interesadas en establecer un diálogo con la institución, pone a disposición 
de cualquiera el correo electrónico de su oficina de comunicaciones en su 
página web para poder responder a la solicitud quien interese. Además, 
invita a cualquier a usar la aplicación Messenger de Facebook para hacer 
cualquier solicitud anónima o a título personal de manera directa y 
privada. Esto responde a la necesidad de centralizar toda comunicación 
de la institución. 

• Correo electrónico de Comunicaciones: comunicaciones@sanjose.
edu.co

• Facebook del Colegio: nos puede buscar como Colegio San José o 
@colegio.sj

 
7. POLÍTICA DE TRANSPORTE (OPERACIÓN Y REGLAMENTO)

7.1. REGLAMENTO DEL TRANSPORTE ESCOLAR

Sólo pueden utilizar el servicio de transporte escolar los estudiantes 
cuyos padres o acudientes hayan suscrito el correspondiente contrato y 
se encuentran a paz y salvo con el colegio por este concepto.

Se garantiza recoger y dejar a los estudiantes en las puertas de sus casas. 
No se asegura el servicio puerta a puerta en caso de conjuntos cerrados 
donde el acudiente y el estudiante deben esperar en su respectiva 
portería (el paradero será determinado según el caso). 
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La asignación de rutas y de paraderos se organiza procurando los mayores 
niveles de comodidad y seguridad para los estudiantes, como también un 
óptimo servicio. En el caso de las rutas de las actividades extracurriculares 
el servicio se prestará en los paraderos asignados por el colegio.

El estricto cumplimiento en los horarios por parte de los estudiantes es 
indispensable. El conductor y la monitora están en el deber de no permitir 
que se afecte el recorrido habitual de la ruta. El tiempo máximo de espera 
de un estudiante es de tres minutos. El incumplimiento del horario de 
las rutas por más de tres veces será considerado una falta leve y será 
sancionado de acuerdo con lo consignado en el Manual de Convivencia.

En ningún caso serán transportados en las rutas del colegio más personas 
de las indicadas como cupo máximo.

Al finalizar la jornada escolar los estudiantes deben abordar el vehículo 
dentro de las instalaciones del colegio. No está permitido recoger 
estudiantes en la calle ni tampoco que se bajen en sitios diferentes al 
paradero asignado.

Los estudiantes que deseen utilizar para algún recorrido una ruta distinta 
a la asignada, o subirse o bajarse en un paradero distinto del asignado, 
deberán entregar al Director de Sección, al menos el día anterior a la 
novedad, el permiso respectivo, suscrito por su padre o acudiente, 
por medio de la plataforma Phidias o por escrito. Dependiendo de 
la disponibilidad de cupos, se determinará si puede o no autorizar la 
solicitud.

En casos extraordinarios, los estudiantes disponen de cinco minutos para 
abordar la ruta asignada después de la hora de salida establecida. Después 
de este tiempo, la ruta iniciará su recorrido y el estudiante que no haya 
ingresado será dejado en la institución. La responsabilidad de recogerlo 
será de sus acudientes. Incurrir en esta falta por más de tres ocasiones será 
considerada una falta leve.

Cuando un estudiante que no utilice el servicio requiera ser transportado 
por un caso excepcional, deberá dirigir una solicitud escrita, al Director 
de Sección el día hábil inmediatamente anterior. Con la formulación de 
la solicitud, el padre o acudiente autoriza al Colegio para cargar en la 
cuenta del siguiente mes el valor que tenga este servicio. Dependiendo 
de la disponibilidad de cupos, se determinará si puede o no autorizar la 
utilización del servicio.
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7.1.1. Deberes de los padres o acudientes

• Avisar a la coordinación de rutas y a la dirección administrativa en 
caso de no tomar el servicio en algún momento, o cualquier tipo de 
novedad con respecto a éste.

• Pagar oportunamente el valor del servicio de transporte.
• Procurar que los estudiantes a su cargo estén en el paradero con 

anterioridad a la hora acordada para la llegada de la ruta, de tal 
manera que no se altere el recorrido habitual ya que el conductor no 
está autorizado a esperar a ningún estudiante.

• Recordarles a los estudiantes las normas de disciplina y buen 
comportamiento en la ruta, la cual es una extensión del Colegio 
donde deben respetarse los reglamentos y filosofía del mismo, 
estipulados en el Manual de Convivencia.

• Indicarle por escrito al Colegio los nombres de las personas 
autorizadas para recibir a los estudiantes en los paraderos. Los 
nombres de estas personas serán incluidos en el listado de los 
estudiantes de la ruta a cargo de la monitora.

• Mantener un trato respetuoso con conductores, monitoras y 
estudiantes.

• Remitir oportunamente las solicitudes escritas correspondientes 
para que los estudiantes puedan utilizar excepcionalmente el 
servicio cuando no lo vienen haciendo regularmente, o para que 
puedan utilizar una ruta distinta a la asignada o subirse o bajarse en 
un paradero distinto del asignado.

• No enviar dinero al Colegio con las monitoras o los conductores.
• Conocer y respetar este reglamento.
• Informar sus inconformidades con el servicio al coordinador de 

Rutas o a la Dirección Administrativa utilizando el sistema de 
quejas, reclamos y sugerencias del Colegio. Se solicita que, por 
ningún motivo, se traten las inconformidades directamente con el 
conductor o la monitora de la ruta.

 

7.1.2. Deberes de los estudiantes

• Respetar las normas de disciplina y buen comportamiento en la 
ruta, el cual es una extensión de colegio donde deben respetarse 
los reglamentos y filosofía de este de acuerdo con el Manual de 
Convivencia. 

• Acatar las indicaciones de la monitora y conductor, quienes son en 
primer término los directos responsable del cumplimento de las 
normas de disciplina y comportamiento dentro de la ruta.

• Estar en el paradero asignado con anterioridad a la hora acordada 
para la llegada del bus, de tal manera que no se altere el recorrido 
habitual de la ruta.

• Hablar en tono moderado.
• Mantener un trato respetuoso con conductores y monitoras.
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• Una vez el estudiante aborde el vehículo por ningún motivo debe 
bajarse hasta tanto llegue a su destino.

• Permanecer sentado en el puesto asignado durante el recorrido y 
emplear el cinturón de seguridad.

• Portar el uniforme dentro del vehículo de transporte de manera 
adecuada según lo estipulado por el Manual de Convivencia.

• Cumplir con el paradero acordado según el Contrato de prestación 
del servicio.

• No realizar ningún tipo de comercialización o venta de artículos 
dentro del vehículo.

• Mantener un vocabulario adecuado dentro del vehículo, el uso de un 
vocabulario soez amerita la aplicación de un llamado de atención por 
escrito de acuerdo con el Manual de Convivencia.

• Cumplir plenamente con el horario establecido de recogida en la 
mañana. En caso de cumplirse los tres (3) minutos reglamentarios de 
espera, la ruta continuará su recorrido y dejará el papel de notificación 
de existir portería.

• Los estudiantes deberán cumplir puntualmente con la salida y arribo 
de las rutas en la tarde. 

• No promover o realizar ningún tipo de celebración dentro del 
vehículo.

• Entregar oportunamente las solicitudes escritas correspondientes 
para utilizar excepcionalmente el servicio cuando no lo vienen 
haciendo regularmente, o para utilizar una ruta distinta de la asignada 
o subirse o bajarse en un paradero distinto del asignado un día hábil 
antes del servicio.

• No consumir alimentos, garantizando el adecuado estado de limpieza 
del bus.

• No comprar a vendedores ambulantes.
• No sacar los brazos por las ventanas del vehículo.
• No arrojar basura a la calle o en el vehículo.
• Cuidar sus pertenencias y no dejar ningún objeto personal dentro del 

vehículo. El Colegio San José no se hace responsable por la pérdida 
de dichos objetos.

• Abstenerse de cualquier tipo de demostraciones afectivas.
• No escuchar música utilizando los parlantes de su dispositivo u otro 

tipo de parlantes auxiliares. 
• Conocer y respetar este reglamento.

Se permitirá oír música con audífonos durante el recorrido, siempre y 
cuando se mantenga un volumen moderado que no afecte a los demás 
pasajeros de la ruta. No se permite solicitar al conductor la manipulación 
de ningún equipo de reproducción, función que estará exclusivamente 
a cargo de la acompañante. No se permitirá escuchar emisoras radiales.
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Los padres o acudientes de aquellos estudiantes que causaren daños 
materiales a los vehículos de transporte asumirán los costos de su 
reparación.

El trato entre conductores, acompañantes, estudiantes y padres o 
acudientes debe ser siempre amable y respetuoso.

Si se presentan situaciones de incumplimiento al reglamento, la 
acompañante y/o el conductor deben informar por escrito a la 
Coordinación de Transporte y éste a su vez a los respectivos Directores 
de Sección. Éstos últimos, siguiendo el debido proceso, tomarán las 
acciones disciplinarias correspondientes, de conformidad con lo previsto 
en el Manual de Convivencia.

En caso de no encontrarse el padre o acudiente del estudiante en el 
paradero asignado y, después de que el vehículo espere tres minutos, 
se dejará en la portería un memorando constatando el paso de la ruta 
en el horario estipulado y continuará con su recorrido. Al finalizar éste el 
estudiante será llevado al colegio para ser recogido por sus padres.

7.1.3. Deberes de la monitora

• Mantener un trato respetuoso con los conductores, padres de familia 
y estudiantes.

• Procurar el cumplimento de las normas de disciplina y 
comportamiento dentro de la ruta de acuerdo con los principios 
formativos del Colegio y al Manual de Convivencia.

• Mantener constante comunicación con la empresa y el Colegio con 
el fin de darle a conocer cualquier novedad durante los recorridos, 
en particular casos de mal comportamiento de los estudiantes, 
de falta de cortesía del conductor o de un padre o acudiente, 
incumplimiento en los horarios, exceso de velocidad o imprudencia 
por parte del conductor.

• Colaborar efectivamente con el conductor para que, a través del 
orden y la disciplina, el recorrido resulte agradable, cómodo y 
puntual para todos.

• Estar especialmente pendiente de los estudiantes más pequeños, 
situándolos en los puestos del vehículo que ofrezcan menor riesgo 
en caso de una detención brusca o de un accidente y ayudándolos a 
subir y a bajar del vehículo.

• Al llegar al colegio, bajarse primero de la ruta para ayudar a los 
más pequeños y luego revisar que no quede ningún estudiante, ni 
ninguna pertenencia.

• Mantener listas actualizadas con nombre, dirección, teléfonos y 
curso de todos los estudiantes de su ruta.

• Por ningún motivo permitir el acceso al vehículo de personas ajenas 
a la comunidad del Colegio.

• En casos graves de indisciplina, diligenciar inmediatamente el 
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formato diseñado para tal fin y entregarlo a Coordinación de Rutas.
• Regresar al Colegio con aquellos estudiantes cuya persona 

responsable de recibirlo no se encuentra en el paradero y dejarlo al 
cuidado de quien sea designado por la Dirección Administrativa del 
Colegio.

• Estar en su sitio de trabajo con 15 minutos de anticipación con el fin 
de organizar la salida del recorrido.

• Cuidar de su presentación personal, llevando siempre el uniforme 
asignado.

• Cumplir con el horario para iniciar todos los recorridos diarios.

7.1.4. Deberes de los conductores

• Mantener un trato respetuoso con las monitoras, los padres de familia 
y los estudiantes.

• Conducir prudentemente respetando todas las señales de tránsito.
• Ser respetuoso respecto de otros conductores y de los peatones.
• Asegurarse, mediante una revisión preventiva diaria, que su bus se 

encuentre en perfectas condiciones mecánicas.
• Conocer detalladamente la ruta que le ha sido asignada.
• Procurar que los horarios de las rutas se cumplan. En caso de llevar 

un retraso de más de 10 minutos, comunicarse con el coordinador de 
transporte y el Colegio.

• Colaborar con la monitora para que se cumplan las normas de 
disciplina y comportamiento dentro de la ruta.

• Procurar una buena presentación de la ruta tanto interna como 
externamente.

• Adelantar con anticipación la pre-ruta entregando a los padres la hoja 
de presentación del Colegio, empresa y vehículo.

• Transportar en la ruta solamente a los estudiantes y personas 
autorizadas por el colegio.

• Mantener exhibida durante el recorrido la tablilla con los datos del 
colegio y la ruta.

• Mantener el recorrido establecido. Los cambios de paradero o 
recorrido sólo tendrán lugar si se autorizan directamente por el 
Coordinador de Rutas.

• Solicitar a la empresa en forma oportuna los relevos en caso de 
necesidad.

• No esperar más de tres minutos en cada paradero para no afectar el 
recorrido normal de la ruta.

• Conocer, acatar y dar cumplimiento a las normas contenidas en el 
Manual de Convivencia del Colegio
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7.1.5. Funciones del Colegio

• Velar porque todo lo establecido en el Contrato de Transporte se 
cumpla plenamente y de manera recíproca.

• Velar por que los conductores y monitoras mantengan un trato 
respetuoso hacia los estudiantes y padres de familia.

• Imponer las sanciones en caso del incumplimiento de las normas 
estipuladas.

• El Colegio, en cabeza del Coordinador de Transporte, velará porque 
cada uno de los vehículos cumplan con la reglamentación requerida 
por movilidad, tránsito y transporte en su totalidad, así como 
también que las rutas trazadas correspondan de manera lógica, 
beneficiando a los estudiantes y sus familias.

• En conjunto con la Empresa de Transporte, imponer las sanciones a 
conductores y monitoras en caso de incumplimiento de las normas.

PARÁGRAFO: El no cumplimiento de las normas dentro de la ruta es 
considerado falta a la convivencia escolar y se sancionará de acuerdo 
con lo establecido en el Manual de Convivencia. Los estudiantes que 
sean suspendidos del servicio de ruta deberán llegar al colegio por sus 
propios medios.

7.2. OPERACIÓN LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE ESCOLAR 

Dadas las condiciones actuales del tráfico en Bogotá y sus alrededores, 
como Colegio hemos diseñado una estrategia buscando optimizar los 
tiempos de desplazamiento con el fin de que nuestros estudiantes y 
profesores puedan aprovechar más a fondo las oportunidades formativas 
que se dan fuera de nuestras instalaciones. A continuación, se describen 
las diferentes modalidades de transporte que serán implementadas a lo 
largo del año escolar aparte de la logística ordinaria de transporte hacia 
y desde el Colegio en las horas habituales. 

7.2.1. Tipos de desplazamientos

1. SALIDAS A ACTIVIDADES LÚDICAS OPTATIVAS (PERMANENTES):
Son causadas permanentemente durante el año escolar, programadas 
para la práctica y el desarrollo del estudiante en diferentes disciplinas 
deportivas. Actualmente se realizan en el Club Bellavista (Colsubsidio). 
Para el desarrollo de logística de transporte se establece que los 
estudiantes que participan en dicha actividad saldrán en una ruta 
exclusiva desde el Colegio hasta el Club. Al finalizar la jornada, los niños 
regresarán al Colegio y tomarán sus rutas respectivas. 

2. SALIDAS PEDAGÓGICAS23  A BOGOTA (EXTRAORDINARIAS):
Son causadas por diferentes actividades en las cuales los estudiantes 
participan. Teniendo en cuenta que el desplazamiento para estas 
actividades es en la mañana, se establecerán horarios de llegada de los 
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estudiantes a puntos específicos, desde los cuales serán transportados 
por la empresa que presta el servicio de transporte al Colegio hasta 
el lugar de destino. Con el fin de garantizar que esta logística funcione 
adecuadamente, y así podamos evitar desplazamientos innecesarios, 
se requiere que, previamente a las salidas pedagógicas programadas, 
podamos contar con listados de alumnos24 donde se identifique el 
número de estudiantes que tomarán alguna de las siguientes opciones de 
logística de desplazamiento:

 a. Llegada directa por el Estudiante: previa autorización de los 
acudientes, el estudiante es responsable de su llegada por sus propios 
medios; el punto de encuentro será Carulla de la Alhambra Cl 116, donde 
tomará el transporte disponible para llevarlos al destino de la salida 
programada; el regreso se ejecutará de la misma manera.

 b. Paraderos Autorizados: Son lugares estratégicos establecidos 
para facilidad del desplazamiento. Los paraderos autorizados son BULEVAR 
NIZA, UNICENTRO y ÉXITO Calle 170. Previa autorización de los acudientes, 
el estudiante es responsable de su llegada por sus propios medios a 
cualquiera de estos puntos, donde tomará el transporte disponible para 
llevarlos al destino de la salida programada; el regreso se ejecutará de la 
misma manera.

 c. Ruta permanente o puerta a puerta: es la que se ejecuta todos 
los días. El estudiante es responsable de salir en los horarios establecidos 
como de costumbre. Para este caso, se propone realizar transbordo en el 
Éxito Calle 170 donde se realizara el cambio de vehículo a los estudiantes 
programados para la actividad con el fin de dar continuidad a los que van 
hacia el colegio. Los estudiantes que tienen un destino final diferente 
al Colegio, dada la salida pedagógica, harán transbordo a la ruta que 
los llevará hacia el destino de la actividad programada. El regreso se 
ejecutará de la misma manera, pero el transbordo se realizara en el 
paradero ubicado detrás de HOMECENTER. En este punto no se autoriza 
dejar ningún estudiante a menos que cuente con permiso escrito por los 
acudientes.

 d. Estudiantes de Rutas aledaños al Colegio: Para los alumnos 
que viven fuera de Bogotá y hacia el norte después de la 170, los 
transbordos se realizaran en el Colegio. Por tanto, este será su punto de 
encuentro y de transbordo.

23. Por ejemplo: salidas pedagógicas, días culturales UCB, feria del libro, feria de la ciencia, visitas a 
museos, etc. 
24. Vale la pena aclarar que, para contar con dichos listados, se necesita que los padres de familia informen 
oportunamente a los Tutores o Directores de Sección la opción de transporte que tomarán sus hijos para 
la salida pedagógica programada. 
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