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1. IDENTIDAD: UNA COMUNIDAD EDUCATIVA DE PUERTAS 
ABIERTAS

Somos un colegio católico confesional que, partiendo de los prin-
cipios de la Revelación Cristiana, entiende que la persona huma-
na 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 in-
dividuo 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 con-
fianza y respeto por la dignidad de todos sus miembros.

• Tratamos 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 sin-
ceras, basadas en el amor, brota el deseo de comprometerse 
con los demás y de salir de las fronteras del Colegio. 

• 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 nece-
sitados tanto dentro como fuera de la comunidad. 
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• Estamos llamados a contribuir a la sociedad, compartiendo 
los valores del Evangelio; estamos convencidos de que de-
bemos ser siempre una “comunidad de puertas abiertas” 
acogiendo la invitación del Papa Francisco a ser parte de una 
“Iglesia en salida” que, según él, “es una Iglesia con las puertas           
abiertas”1

2. CERTIFICACIONES Y ACREDITACIONES 

El CSJ está acreditado y es miembro de las siguientes                                                  
instituciones: 

• Acreditado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
para la obtención del diploma de Bachillerato Académico.

• Acreditado por Cambridge Assessment International Educa-
tion. 

• Acreditado por la certificación de calidad ISO 9001 de 2015.
• Los docentes y directivos del CSJ implementan procesos de 

mejora continua siguiendo los lineamientos de la Certificación 
International School Leadership (ISL) desarrollada por Ontario 
Principal’s Council. 

•  El CSJ es miembro de la Unión de Colegios Bilingues UCB. 

1. Ver: Francisco. Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi, 46. En: http://w2.vatican.
va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazio-
ne-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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3. PERFIL DEL ESTUDIANTE DEL COLEGIO SAN JOSÉ

 El Colegio reconoce que cada uno de los estudiantes:

• Es único e irrepetible, creado a imagen y semejanza de Dios. 
• Los principios y valores católicos son los que deben regir sus 

acciones libres frente a los retos de la sociedad actual.
• Deben mostrar coherencia entre su ser y su actuar.
• La mirada del ser, vista desde la antropología sodálite consi-

dera la integralidad donde se desarrolla las dimensiones de 
mente, corazón y acción. 

• El cultivo de las dimensiones mente, corazón y acción se ex-
presarán en el deseo de conocer y autoformarse. 
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• Con el fin de formar líderes para servir, es fundamental guiar 
a los alumnos para que puedan obtener una visión clara y es-
tructurada de la realidad que les permita ejercer un auténtico 
liderazgo en la sociedad para ser agentes transformadores de 
las realidades, sobre todo las de las personas más necesitadas.

DIMENSIÓN DE LA MENTE:
• Se entiende aquello que tiene que ver específicamente con lo 

intelectual. 
• Se busca que el estudiante se forme en el deseo de buscar 

la verdad, siendo una persona capaz de investigar siguiendo 
procesos rigurosos, desarrollando el pensamiento crítico y 
buscando siempre caminos creativos para dar respuesta a los 
problemas y desafíos que se plantean en el camino del saber.

DIMENSIÓN DEL CORAZÓN:
• Entendemos todo aquello que permite el encuentro del ser 

humano con Dios y con los demás.
• En esta dimensión se ubican aspectos del ser humano como 

su espiritualidad, sus sentimientos, emociones y su capacidad 
para “tocar el corazón de los demás”, entre otros.

DIMENSIÓN DE LA ACCIÓN:
• Todo aquello que va aprendiendo el estudiante durante su ex-

periencia escolar debe ponerse al servicio de los demás.
• Esta dimensión se expresa en la capacidad de asumir un lide-

razgo abierto al diálogo respetuoso de las diferencias, capaz 
de trabajar en equipo, de resolver conflictos por medios pací-
ficos, respetando la dignidad humana y el bien común.

• Al entrar en contacto con las personas más necesitadas, bus-
camos que nuestros estudiantes desarrollen la empatía y la 
compasión hacia los demás. 

• Dentro de esta dimensión también se contempla la práctica 
deportiva y el cultivo del arte como medios para interactuar 
con los demás y expresarse de diversas maneras. 
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4. ORGANIGRAMA
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5. ROLES, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.

5.1. RECTOR 

Además de las funciones planteadas en el Manual de Convivencia, 
el Rector debe:
1. Acompañar la implementación de los proyectos pedagógicos 

del Colegio San José.
2. Visitar las clases durante su desarrollo velando por una                     

dinámica de enseñanza y aprendizaje acorde al currículo y a 
los lineamientos del Colegio. 

3. Reunirse con los Directores de Sección para evaluar y analizar 
datos, objetivos y generar planes de mejora contínua tanto en 
las áreas como en las secciones. 

4. Revisar, aprobar y sugerir acciones en el Consejo Académico. 
5. Facilitar y participar en el desarrollo profesional de los miem-

bros de la comunidad académica. 

5.2. DIRECTOR DE SECCIÓN

Además de las funciones planteadas en el Manual de Convivencia, 
el Director de Sección debe:
1. Desarrollar un conocimiento práctico del contenido del currí-

culo para todas las materias con el fin de realizar un monitoreo 
efectivo del mismo. 

2. Visitar las clases durante su desarrollo velando por una diná-
mica de enseñanza y aprendizaje acorde al currículo y a los 
lineamientos del Colegio. 

3. Monitorear el desarrollo del currículo a través de diferentes es-
trategias como observaciones formales de clase, walk-throu-
ghs, obtención de datos y revisión periódica de currículos y 
planes de clase. 

4. Asegurar el desarrollo efectivo de las clases de su sección.
5. Reunirse con las áreas tutores y profesores de su sección para 

evaluar y analizar datos, objetivos, y generar planes de mejora 
continua.



Manual para profesores

6. Asegurar que los reportes de desempeño de los estudiantes 
sean realizados y comunicados de forma regular a los padres, 
en una forma clara y comprensible. 

7. Facilitar y participar en el desarrollo profesional de los miem-
bros de su sección. 

5.3. JEFE DE ÁREA

Además de las funciones planteadas en el manual de convivencia, 
el Jefe de Área debe:
1. Servir como modelo educativo para sus colegas y comunidad 

emulando los principios del CSJ en el mayor grado posible. 
2. Representar positivamente a su equipo de trabajo en el Con-

cejo Académico y demás instancias. 
3. Generar normas y lineamientos para el trabajo dentro del área, 

organizar una agenda de reuniones incorporando temas per-
tinentes para el área.

4. Generar los espacios en reunión de área para que el equipo 
exprese sus opiniones generando ambientes colaborativos. 

5. Reunirse periódicamente con cada uno de los miembros del 
equipo para monitorear los programas, evaluaciones y activi-
dades propias de las clases y colaborar en la resolución satis-
factoria de las dificultades. 

6. Realizar las actas de las reuniones y compartirlas con el equipo 
directivo. 

7. Mantener confidencialidad y discreción acerca de los diálogos 
y discusiones en las reuniones de área.  

8. Ser el canal de comunicación oficial cuando sea requerido 
para divulgar las indicaciones del Consejo Académico a los 
demás miembros del área.

9. Facilitar reuniones con otras áreas de trabajo en busca del 
buen desarrollo del trabajo colaborativo.  

10. Orientar a los nuevos miembros del área acerca de las políti-
cas, procedimientos, currículo y dinámica del CSJ. 

11. Apoyar a los profesores miembros del equipo en los procedi-
mientos y manejo en el salón de clase.
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12. Velar por la organización, buen mantenimiento y mejora con-
tinua de las aulas dedicadas asignadas a su área. 

13. Planear y gestionar las salidas pedagógicas correspondientes 
al área. 

14. Evaluar el material educativo para ser adquirido para el año 
escolar siguiente al finalizar el año lectivo o durante el año 
escolar presentando un presupuesto y siguiendo los procedi-
mientos para la adquisición de este. 

15. Responder a las inquietudes académicas presentadas por los 
padres como conocedor del saber específico en la tercera ins-
tancia en el conducto regular.

16. Responsabilizarse de otras tareas inherentes a su cargo y/o 
asignadas por el equipo directivo.  

5.4. PROFESORES 

Además de las funciones planteadas en el Manual de Convivencia, 
el profesor debe:
1. Demostrar su conocimiento en el saber específico y                                  

pedagogía. 
2. Evidenciar su conocimiento acerca de los estudiantes. 
3. Establecer diálogo permanente con los estudiantes, dentro de 

un marco cordial de mutuo respeto.
4. No comprometer a los estudiantes con exigencias materiales 

y/o acciones que afecten la moral y dignidad.
5. Abstenerse de enviar tareas o trabajos en grupo para realizar 

fuera de la jornada escolar. 
6. Abstenerse de realizar todo tipo de actividades que impliquen 

relaciones comerciales con los demás miembros de la comuni-
dad educativa (rifas, compras o ventas, etc.).

7. Abstenerse de pedir cuotas en dinero o especie a los estudian-
tes sin la debida autorización. 

8. Comprometerse con la sana convivencia de los alumnos y gru-
pos a su cargo e informar a las instancias pertinentes y, si es 
del caso, a los padres de familia, de cualquier anomalía o situa-
ción sospechosa que indique que puedan estarse poniendo 
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en riesgo o afectando los derechos de los estudiantes.
9. Mantener una buena relación interpersonal con directivos, 

compañeros y toda la comunidad educativa, basada en el res-
peto y el buen trato.

10. Abstenerse de emitir comentarios malintencionados o equi-
vocados que deterioren la imagen del otro, que atenten con-
tra su honra y el buen nombre de la Institución.

11. Evaluar a los estudiantes sumativa y formativamente teniendo 
en cuenta el principio de diferenciación en el aula propuesto 
por el CSJ.

12. Proveer retroalimentación significativa a los estudiantes en 
tiempos prudenciales. 

13. Involucrar activamente a los padres en el proceso de aprendi-
zaje comunicando las fortalezas y debilidades de los estudian-
tes en forma clara y concreta. 

14. Establecer en el aula una cultura del aprendizaje y del respeto.
15. Participar activamente en las actividades propuestas para el 

desarrollo profesional. 
16. Crear y mantener un ambiente favorable para el trabajo cola-

borativo con sus demás colegas. 
17. Mantener el espacio de clase organizado siguiendo la política 

del aula como tercer maestro. Dejar el salón en óptimas con-
diciones al finalizar las clases, y en horas de descanso dejarlo 
cerrado.

18. Demostrar colaboración, flexibilidad y responsabilidad con 
sus funciones y demás inherentes al cargo.

19. Participar en todas las actividades promovidas por el Colegio.
20. Responder puntualmente por las tareas asignadas en las jorna-

das académicas, entregando puntualmente las evaluaciones e 
informes de los estudiantes al Director de Sección, teniendo 
en cuenta los criterios previstos.

21. Respetar y acatar las sugerencias para el mejor desempeño de 
su labor.

22. Mantenerse en óptimas condiciones de presentación perso-
nal, intelectual, física y actitudinal para desempeñar su labor 
educativa.
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23. Asistir puntualmente a las clases programadas según su hora-
rio. Además, es de carácter obligatorio acompañar a los estu-
diantes durante las horas asignadas.

24. Velar por la correcta disciplina, en los momentos y lugares que 
sea necesaria aun cuando inicialmente no sea su responsabi-
lidad.

25. Controlar la asistencia de los estudiantes en sus clases e infor-
mar al Director de Sección cualquier anomalía.

26. Cumplir con los horarios y espacios establecidos para el acom-
pañamiento de los estudiantes en los momentos de descanso.

27. Informar a los padres de familia y al tutor respectivo del incum-
plimiento reiterado de entregas de tareas y trabajos de clase, 
así como dejar constancia de ese seguimiento en Phidias.

28. Asistir puntualmente a las reuniones programadas por el Di-
rector de Sección, por el Director de Bienestar Comunitario, 
jefe de área, o por la instancia que haya citado a la reunión con 
la debida antelación.

29. Cumplir con las demás obligaciones que les sean exigidas o 
asignadas por las diferentes instancias o autoridades del Co-
legio de acuerdo con lo previsto en este MANUAL y según co-
rresponda de acuerdo con su respectivo contrato de trabajo y 
el Manual de Conducta.

30. Atender los requerimientos e instrucciones que se le hagan o 
brinden por parte del Tutor, Director de Sección, Comité de 
Convivencia o Consejo Directivo, con la ocasión de algún pro-
ceso disciplinario o situación de convivencia.

5.5. TUTOR

Además de las funciones planteadas en el Manual de Convivencia, 
el tutor debe:
1. Demostrar una actitud cordial hacia los estudiantes,                                

generando confianza y respeto en ellos.
2. Mantener una buena comunicación con los estudiantes gene-

rando confianza bajo los límites de la relación maestro-alum-
no.
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3. Orientar y hacer seguimiento a los estudiantes de su curso en 
todos los aspectos formativos.

4. Servir de apoyo inicial cuando se detecte una problemática 
especial.

5. Coordinar los diferentes tipos de acompañamiento o segui-
miento que requiera el alumno y mantener centralizada la 
información de dichos procesos. Acudir, cuando considere 
necesario y siguiendo el conducto regular, a instancias como 
profesores, Director de Sección, Director de Bienestar Comu-
nitario o Rectoría.

6. Servir de canal para la resolución de conflictos entre los estu-
diantes u otros miembros de la comunidad educativa.

7. Establecer diálogo permanente con sus estudiantes, padres 
y/o acudientes.

8. Abstenerse de enviar tareas o trabajos en grupo para realizar 
fuera de la jornada escolar. 

9. Citar a los padres para informar sobre la situación académica y 
de convivencia del estudiante, al menos una vez por periodo 
(incluyendo la entrega de informes).

10. Mantener actualizada la carpeta con la información del estu-
diante (informes académicos y convivenciales, registro de ci-
tas, informes sobre acompañamientos especiales, llamados de 
atención, compromisos, etc.)

11. Establecer diálogo permanente con sus estudiantes, padres 
y/o acudientes.

12. Realizar un monitoreo continuo y mantener actualizada la in-
formación con respecto a los seguimientos realizados en Phi-
dias por los diferentes profesores, así como los desempeños 
cuantitativos de los estudiantes.

13. Exponer los casos especiales en reuniones de grado, con la 
respectiva Dirección de Sección.

14. Responder por el inventario de todos los elementos de su sa-
lón, dejando constancia escrita de su estado.

15. Verificar constantemente el estado de funcionamiento de los 
implementos de su salón y solicitar de inmediato su manteni-
miento en caso necesario. 
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5.6. DIRECTOR DE BIENESTAR COMUNITARIO 

Además de las funciones planteadas en el Manual de Convivencia, 
el Director de Bienestar Comunitario debe:
1. Acompañar a los profesores, Tutores, y Directores de Sección 

en la formación integral de los alumnos.
2. Hacer seguimiento a los casos de estudiantes que están remi-

tidos al Departamento de Apoyo Escolar.
3. Velar por el proyecto de Servicio Social del Colegio.
4. Seguir las indicaciones del protocolo para la Inclusión y la 

Atención a la Diversidad.
5. Coordinar el apoyo a los diferentes líderes de gestión y la in-

tervención de los departamentos de Apoyo Escolar y de Espi-
ritualidad y Apostolado.

6. Participar del Comité de Convivencia Escolar.
7. Cumplir con otras funciones que están estipuladas en el do-

cumento de descripción del cargo del Director de Bienestar 
Comunitario.

5.7. PADRES DE FAMILIA  

En aras de apoyar el proceso formativo y de enseñanza del CSJ, los 
padres deben:

1. Asociarse de manera efectiva en el proceso de aprendizaje de 
sus hijos fomentando y fortaleciendo los valores del CSJ. 

2. Aceptar la responsabilidad compartida con el CSJ en el proce-
so formativo y académico de los estudiantes. 

3. Leer con sus hijos el Manual de Convivencia y asegurarse de 
cumplirlo a cabalidad.

4. Supervisar los procesos educativos mediante la observación 
de Phidias y demás plataformas digitales que el colegio utilice 
para el proceso educativo. 

5. Dar un trato respetuoso y amable a los miembros de la comu-
nidad educativa.
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6. Seguir el debido conducto regular cuando se requieran aten-
ción para una sugerencia, felicitación, queja o reclamo.

7. Supervisar los procesos educativos mediante la observación 
cotidiana de Phidias y demás plataformas digitales (Google 
Classroom, spelling city, IXL y demás) que el Colegio utilice 
para el proceso educativo.

8. Responder por los daños materiales causados por su hijo a los 
compañeros e instalaciones del plantel.

9. Proporcionar acompañamiento pedagógico y terapéutico ex-
terno (psicología, ocupacional, del lenguaje o física) a su hijo 
en caso de ser determinado por el Colegio.

10. Asistir a la entrega de los informes académicos en las fechas 
asignadas previa presentación de los respectivos paz y salvo.

5.8. ESTUDIANTES   

Además de las funciones planteadas en el manual de convivencia, 
el estudiante debe:
1. Ser socio con sus padres y el CSJ en el desarrollo de su proceso 

de aprendizaje. 
2. Aceptar la responsabilidad compartida con sus padres y el CSJ 

en su proceso formativo y académico. 
3. Leer y observar el MANUAL DE CONVIVENCIA. 

6. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS
     
6.1. PEDAGOGÍA DEL ACOMPAÑAMIENTO

La Pedagogía del Acompañamiento tiene como objetivo ofrecer 
una educación integral a la luz de la fe cristiana, es decir, “busca 
evangelizar educando y educar evangelizando como característi-
ca propia de la escuela católica.” 2

La Pedagogía del Acompañamiento busca la “construcción de un 
vínculo personal, una relación educativa basada en la confianza 
entre el maestro y el alumno”, donde la coherencia del primero, 
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sean la clave para poder realizar dicho acompañamiento en los 
espacios de formación como las clases, los proyectos, pero tam-
bién, en espacios no formales como los descansos, actividades 
deportivas, etc. 

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 fortalecimien-
to de la relación entre el ser humano y la construcción de una me-
jor realidad. 

Características de la Pedagogía del Acompañamiento:

1. Es educación integral en la medida en que todas las experien-
cias educativas tienen el fin de buscar el crecimiento del alumno 
en todas las dimensiones3 de su ser.

2. Es educación personalizada donde todas las instancias del          
Colegio brinden un acompañamiento oportuno a cada 
estudiante y su familia.

3. Es educación que integra Fe y Vida, buscando ante todo que el 
reconocimiento de cada estudiante, como ser único, se vuelque a 
la acción. Es así como “la fe ilumina la mente, transforma el cora-
zón y se vuelca a la acción”.

4. Es educación que integra Fe y Razón en la medida en que todo 
saber va a estar “iluminado por la realidad fundante, unificadora y 
capaz de dar sentido, que es Dios”. 

2.  Presentación y Propuesta Educativa de la Red de Colegio Sodálites.

3. 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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5. Es educación diferenciada porque reconoce “las necesidades y 
disposiciones particulares de los estudiantes frente al aprendiza-
je”. Partimos del principio de que todos pueden aprender, pero no 
de la misma manera ni en los mismos tiempos. 

6. Es enseñanza para el aprendizaje donde los elementos meto-
dológicos y didácticos están encaminados al aseguramiento de 
aprendizajes. El protagonismo en el proceso de aprendizaje será 
siempre del alumno, guiado y acompañado por el docente quien 
buscará introducirlo en realidad novedosa para hacerla suya y 
comprenderla.

6.2. FORMACIÓN EN EL ENCUENTRO Y EL SERVICIO

En lema “Formando líderes para servir” marca en nuestra institu-
ción un horizonte del perfil de estudiante que buscamos formar 
y a la vez un camino en el proceso formativo. Para lograr este            
objetivo buscamos: 

• Propiciar espacios de encuentro al interior y al exterior de la          
comunidad con el fin de desarrollar valores como la solidari-
dad, la compasión y la empatía. 

• Fomentar relaciones cercanas, sinceras y sanas entre todos los 
miembros de la institución. 

• Organizar diferentes tipos de campañas solidarias que pro-
muevan el compromiso solidario con personas pobres y nece-
sitadas buscando impactar positivamente a las comunidades 
con que    entramos en contacto. 

• Generar conciencia del privilegio que tiene un estudiante del 
San José al recibir una formación integral de alta calidad que 
lo compromete a poner sus dones y capacidades al servicio de 
los demás, especialmente de los más necesitados. 
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6.3. APRENDIZAJE ACTIVO Y COLABORATIVO

Desde finales del Siglo XX4  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, la fal-
ta de motivación los alumnos frente a las asignaturas, la prepara-
ción en competencias descontextualizadas de la realidad y la falta 
de herramientas para adaptarse a las necesidades cambiantes de 
las sociedades y de las empresas. 

El Aprendizaje Activo5, como lo plantean Bonwell y Eison (1991)6, 
se entiende como:

• Aquel que invita a los estudiantes a realizar y a pensar en las 
cosas que realizan. También deben cuestionarse, discutir, apli-
car conceptos, resolver problemas, utilizar reglas, etc., logran-
do 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.

4. Uno de los Centros de Investigación que más han avanzado en esta reflexión ha sido 
la Universidad de Harvard por medio del “Project Zero” donde se desarrolla la metodo-
logía 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 ac-
tualidad para la planeación y el desarrollo de clases que promuevan la inclusión de es-
tudiantes 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 ma-
neras de enganchar a los alumnos en los procesos de aprendizaje. Para más información 
se puede consultar: http://www.udlcenter.org/aboutudl/whatisudl. 

5. 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 

6. Ver: Bonwell, Charles and Eison, James. Active Learning: Creating Excitement in the Class-
room. Jossey-Bass. 1991.
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• Para que el estudiante se convierta en el actor principal de su 
propio aprendizaje, se necesita generar conciencia sobre lo 
que se sabe, lo que debe aprender y sobre lo que no se ha 
aprendido. 

• Cambiar la estructura de pensamiento encaminada a la con-
secución de una valoración cuantitativa aprobatoria por un 
pensamiento encaminado al aprender para el desarrollo de 
un proyecto de vida. 

La escuela, como espacio social, donde conviven un determina-
do número de personas con sus roles y actividades  determina-
das requiere formar para la buena convivencia como elemento                 
fundamental del desarrollo. El Aprendizaje Colaborativo.

• Promueve el aprendizaje basando el trabajo en pequeños 
grupos, donde cada miembro del equipo es responsable de su 
aprendizaje y de ayudar a sus compañeros en el cumplimiento 
de la tarea. 

• Se busca que la totalidad del trabajo sea desarrollada por el 
estudiante en los tiempos de clase, donde pueda ser acom-
pañado, asesorado y evaluado, tanto por sus profesores como 
por sus compañeros. 

• Parte de problemas concretos adaptados al aprendizaje en un 
grupo de trabajo heterogéneo para promover diferentes posi-
ciones y visiones, asumir roles asignados. 

• El docente es un facilitador, mentor, guía y un co-invesigador 
que 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. 

• Se hará uso de la pregunta productiva que genera curiosidad, 
estimula la discusión, orienta hacia el objetivo establecido,         
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incita la generación de nuevas preguntas y, por ende, la inves-
tigación para poder dar respuesta a la misma con el equipo de 
trabajo de la clase. 

6.4. CULTIVO DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA
 
Una de las necesidades actuales de la escuela es el desarrollo del 
gusto por la lectura y la escritura, tanto en español como en in-
glés. Es por esta razón que continuamos con el proceso de imple-
mentación del programa “Letras” y la implementación del progra-
ma “TCRWP” (Teacher´s College Reading and Writing Proyect) con 
el cual buscamos introducir en la lectura y la escritura en ambas 
lenguas a los niños a partir del grado Kinder 4. 

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

1. En el CSJ, desde el primer momento, el estudiante va a tener 
la oportunidad de acceder a la lectura de símbolos y a la escri-
tura con garabatos cargadas de significado, en la medida en que 
cada una de las experiencias de lectoescritura van a estar relacio-
nadas con la realidad (combinación de método global y método                    
silábico). 

2. Las habilidades para la lectura se desarrollarán siguiendo del 
modelo de talleres de TCRWP7. Se trata de espacios donde se pro-
mueve la lectura en voz alta por parte del profesor, la lectura co-
lectiva en grupos de alumnos, y la lectura individual de los textos 
disponibles en las bibliotecas de aula. Todo esto con el fin de me-
jorar la comprensión de lectura y la capacidad de leer en voz alta, 
ampliar el vocabulario, generar interés por la lectura, cultivar la 
imaginación, etc.

7. Para conocer más acerca de los talleres de lectura de TCRWP se puede consultar: https://
readingandwritingproject.org/services/professional-development/reading.



Manual para profesores

3. En paralelo al desarrollo de la lectura, se desarrollarán talleres 
de escritura8 donde los niños, van adquiriendo las habilidades 
necesarias para poner por escrito experiencias significativas y 
compartiendo con los demás aquello que van produciendo y pu-
blicando. 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.

6.5. 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

El cultivo de la capacidad el asombro tiene como fundamento el 
ayudar al niño cultivar la aproximación a la realidad sin dar nada 
por supuesto. Para lograr esto, se busca: 

• Propiciar espacios pedagógicos donde el niño no se limite 
a ver, sino que aprenda a analizar, interiorizar, cuestionar y            
reflexionar sobre su entorno y sobre si mismo

• Garantizar que los niños y jóvenes tengan un sano contacto 
con la realidad acorde a sus etapas de desarrollo.

• Evitar la sobre-exposición a la tecnología a edad temprana. 

8. Más información acerca de los talleres de escritura: https://readingandwritingproject.org/
services/professional-development/writing. 
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6.6. DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO

Un elemento fundamental de la propuesta formativa del CSJ es el 
desarrollo del pensamiento crítico de sus estudiantes, fundamen-
tado 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 mu-
chos hoy en día, lo que se debe buscar en la educación es dar las 
herramientas necesarias para que cada persona vaya construyen-
do 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 verda-
des 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 naturale-
za, busca la verdad. Esta búsqueda no está destinada sólo a la con-
quista 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”.

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”.

• Encausar y fomentar la búsqueda la verdad no sólo en la con-
quista de verdades parciales, factuales o científicas, si no mas 
bien en una búsqueda que tienda hacia una verdad ulterior 
que pueda explicar el sentido de la vida.

• Desarrollar y potenciar la capacidad de los estudiantes para 
“investigar con criterio”, es decir, con la capacidad de distinguir 
entre lo bueno y lo malo, entre lo que conviene y lo que puede 
perjudicar.

• Formar personas auténticamente libres, capaces de enfrentar-
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se a los retos del siglo XXI optando por lo bueno, lo bello y lo 
verdadero. 

6.7. 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. Para lograr dicho objetivo, en el San José 
buscamos: 

• Potenciar las dos lenguas como herramientas para el aprendi-
zaje de diferente tipo de contenido y para la interacción coti-
diana. 

• Avanzar en la consolidación de las dos lenguas de una manera 
coordinada y alineada centrándose en el desarrollo de habili-
dades. 

• Favorecer la inmersión estableciendo la mayor cantidad de        
espacios pedagógicos en la segunda lengua como sea posible. 

• Cultivar un ambiente bilingüe en los diferentes espacios del 
Colegio. 

7.PLAN DE ESTUDIOS Y PROCESO ACADÉMICO

A continuación, se presenta el cuadro que resume la asignación 
curricular de todos los estudiantes del CSJ. El cuadro incluye las 
horas que se dedican a cada asignatura además del idioma de 
instrucción. Algo importante para tener en cuenta es el nivel de 
inmersión en la segunda lengua de nuestros alumnos según su 
grado 
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7.1. DESARROLLO DEL PROCESO ACADÉMICO

7.1.1. ESTRUCTURA CURRICULAR:

• Currículo: 
El currículo del Colegio San José está diseñado teniendo en cuen-
ta los siguientes elementos que buscan dar respuesta a los princi-
pios pedagógicos mencionados anteriormente. 
Está compuesto de etapas, partiendo de lo general (Perfil del es-
tudiante) a lo más particular (objetivo de clase)

• Estándares:
Los Estándares se entienden en el Colegio San José como el des-
empeño que se espera lograr después de un periodo largo de 
tiempo. Son abarcadores y se miden los avances obtenidos en 
cada uno de los cursos, al final del año escolar. 
El estándar es el mismo para cada una de las asignaturas y de los 
grados porque se espera alcanzar este estándar hasta finalizar el 
proceso de formación, es decir en grado doce.

• Benchmarks:
Los Benchmarks son los objetivos que nos permiten responder a 
la pregunta ¿qué es lo que el niño debe saber finalizado el año 
escolar, por cada uno de los componentes de las asignaturas. 
Para su planteamiento se tiene en cuenta lo que el niño puede ha-
cer de acuerdo con la etapa de desarrollo en la que se encuentre. 
No son objetivos altamente detallados. 
Los benckmarks son planteados por cada jefe de área y, de acuer-
do con el número de las horas de una asignatura se establece el 
número de benckmarks, siendo en número máximo 10 y el míni-
mo 4. 

• Indicadores de Logro:
Los indicadores de logro son aquellos que expresan claramente 
cómo se alcanza el indicador establecido en los benchmarks.
Del indicador de logro se desprende el Objetivo de la clase.
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• Objetivo de la Clase:
Corresponden al trabajo de planeación donde se busca apuntar, 
no sólo a los objetivos establecidos para un curso, en una asigna-
tura determinada, sino que se debe visualizar el objetivo final que 
es el perfil del estudiante del Colegio San José. 
Los objetivos de la clase se plantean teniendo en cuenta el ins-
trumento que se va a evaluar, como por ejemplo una maqueta, la 
rúbrica que se va a utilizar para la exposición, etc.
Se busca que el docente tenga presente cómo se ve el niño para 
el siguiente año, y para esto es necesario tener en cuenta el di-
seño curricular, el plan de acompañamiento de tutoría donde se 
pueden identificar las habilidades sociales que debe desarrollar el 
niño finalizado cada uno de los grados y el trabajo desde apoyo 
escolar, cuando un estudiante presenta dificultades. 

7.1.2. PLANEACIÓN

• Partimos de un criterio fundamental: “Todos nuestros estu-
diantes pueden aprender” y como docentes, debemos ofrecer 
los espacios que sean necesarios para que podamos garan-
tizar que efectivamente el estudiante esté consolidando sus 
aprendizajes. 

• Partimos de la premisa de que somos un equipo de trabajo 
y que la colaboración entre pares en nuestra tarea de formar 
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a nuestros estudiantes, nos ayudan a que tengan éxito; pen-
sando que no somos mejores educadores por el número de 
estudiantes que reprueben nuestra materia.

• Buscamos un acompañamiento colectivo, abriendo las puer-
tas de nuestras aulas para que nuestro trabajo pueda ser re-
conocido como una buena práctica en educación o para es-
cuchar algunos aspectos a mejorar, siempre pensando en 
nuestro crecimiento profesional.

• Queremos diseñar clases que sean productivas donde se vea 
el avance en la consecución de los logros que nos hemos pro-
puesto para nuestro curso y aportando en la formación del es-
tudiante con el perfil del Colegio San José.

• Nuestro equipo de trabajo es ejemplo para nuestros estudian-
tes en todas las dimensiones de nuestra vida, permitiendo que 
cada uno de ellos vea en nosotros el deseo de aprender y co-
nocer nuevas cosas cada día.

• Hacemos evaluación continua, con expectativas claras para 
nuestros estudiantes que los ayude a reconocer en qué va 
bien dentro de su proceso académico y en qué puede mejorar. 

• En conclusión, garantizar que, como docentes, somos un equi-
po de trabajo, colaborativo, abierto, que está encaminado ha-
cia el mismo fin que es el éxito personal de cada uno de nues-
tros estudiantes en su futuro, siendo conscientes que en cada 
etapa de desarrollo estamos aportando a la construcción de 
nuestros líderes para servir. (Ver PLC)
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7.1.2.2. PLANEACIÓN POR ASIGNATURAS

• Las planeaciones parten de las reuniones de trabajo colabora-
tivo donde los docentes del área tienen la posibilidad de com-
partir experiencias exitosas, presentar casos con dificultades, 
pedir asesoría en algún elemento relacionado con la práctica 
docente o con el manejo de grupos.

• Para el desarrollo de la planeación se tiene en cuenta el obje-
tivo a alcanzar (Benchmark) por cada curso, en el componente 
que se esté desarrollando. 

• Se hace una revisión de los Indicadores de Logros para poder 
plantear los objetivos de la clase. (Ver formato)



37



Manual para profesores



39

7.1.3. AULAS COMO TERCER MAESTRO

Los espacios del Colegio nos dan la posibilidad de tener una “gran 
aula” de trabajo y es importante que reconozcamos cada uno de 
estos dentro de nuestro proceso de aprendizaje. Espacios como 
el vivero, la granja, la huerta, las normas viales, el makerspace, la 
biblioteca, etc., nos permiten tener otros espacios de trabajo que 
pueden fomentar el interés y la motivación en los niños.  Así mis-
mo, nuestro salón de clases también forma parte esencial dentro 
del proceso de formación y nos puede ayudar en el trabajo diario 
con los estudiantes. En el Colegio San José buscamos que los sa-
lones sean un “tercer maestro”. Estos espacios suponen la elabora-
ción de una serie de estrategias de formación y socialización que 
ayuden a la solución de problemas relacionados con la exclusión, 
los conflictos entre estudiantes, la comprensión, la reflexión, la 
consolidación del proyecto de vida, de tal forma que el aula se 
convierta en un espacio democrático, donde la indagación y la 
respuesta a preguntas fundamentales sean resueltas.

De acuerdo con lo anterior, es necesario tener en cuenta que el 
desarrollo de un aula especializada no solo corresponde a un 
ambiente de aprendizaje propicio. Implica también que el espa-
cio físico esté adecuado a las necesidades que este ambiente de 
aprendizaje exige. Por esta razón es necesario tener presente los 
siguientes elementos:

1. El ambiente de clase debe posibilitar el conocimiento de todas 
las personas del grupo, buscando la cohesión de un grupo con 
objetivos y metas claras. La organización espacial favorece la 
cohesión de los grupos de trabajo. 

2. El entorno escolar ha de facilitar a todos, el contacto con los 
materiales y actividades diversas que permitan abarcar los co-
nocimientos necesarios para el proyecto u objetivo de clase 
que se esté desarrollando.

3. El ambiente escolar es diverso. Los proyectos de la clase pue-
den trascender el aula y la búsqueda de nuevo espacios (cons-
truidos o naturales) facilita la consecución de los objetivos 
propuestos.
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4. Dentro del ambiente escolar es importante que se ofrezcan di-
ferentes escenarios para que los estudiantes puedan sentirse 
acogidos de acuerdo con sus intereses personales. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, se podría comenzar con la 
construcción del aula especializada o dedicada del Colegio, por lo 
tanto, es necesario:
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7.1.4. PLC (PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITIES)

Un PLC (Professional Learning Community) es un método de tra-
bajo que promueve el aprendizaje colaborativo entre miembros 
de una misma institución educativa. Por medio de esta metodo-
logía se busca que los profesores y líderes del Colegio se unan en 
torno a desafíos en los procesos de enseñanza y aprendizaje y 
busquen soluciones basándose en el análisis de data y en la inves-
tigación. En síntesis, un PLC: 

• Representa un esfuerzo colectivo para mejorar el aprendizaje 
del estudiante. 

• Promueve y sostiene el aprendizaje de todos los profesionales 
en la escuela y construye el conocimiento a través de la inves-
tigación. 

• Analiza y utiliza los datos para la reflexión y la mejora. (Bolam 
et al., 2005) 

Componentes de un PLC: 
1. Busca asegurar el aprendizaje de todos los estudiantes: los 

miembros de un PLC buscan que todos los estudiantes del 
grupo en cuestión tengan éxito en sus procesos de aprendi-
zaje. 

2. Se enfoca en los resultados: se parte del análisis de datos re-
levantes que permitan tomar decisiones fundamentadas que 
puedan incidir positivamente en los aprendizajes. 

3. Se basa en las buenas relaciones entre los miembros del equi-
po: para que un PLC funcione debe haber confianza y apertura 
de parte de todos los miembros del grupo con el fin de com-
partir experiencias tanto positivas como negativas dentro de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, debe haber 
libertad para reconocer los propios errores o ignorancia frente 
a un tema con el fin de poder buscar soluciones colaborativa-
mente. 

4. Se basa en la investigación colaborativa: a partir del análisis de 
la situación se investiga colaborativamente buscando susten-
to para plantear un plan de mejora. 
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5. Requiere de líderes comprometidos con su equipo de trabajo: 
un PLC necesita de un buen líder que modere los aportes del 
grupo, haga seguimiento del proceso, y guíe hacia una con-
clusión del proceso. 

6. Buscan promover la alineación dentro de un grupo de trabajo: 
los miembros de un PLC crecen en una visión compartida que 
se refleja en prácticas comunes en el aula y otros espacios del 
Colegio. 

Síntesis de pasos para llevar adelante un PLC:
¿Quiénes conforman un PLC?
Un PLC comienza con un grupo de maestros y un líder que están 
comprometidos con la construcción de conocimiento. Los PLC 
pueden incluir diversos miembros como directores, jefes de área, 
padres de familia, personal de apoyo, etc.  

¿Qué ocurre en una reunión del PLC? 
Los PLC se involucran en procesos de investigación y de aprendi-
zaje enfocados en la mejora de rendimiento de los estudiantes. 
Los miembros identifican las fortalezas y necesidades de un grupo 
de estudiantes y determinan el conocimiento y las habilidades ne-
cesarias para cerrar la brecha en el rendimiento (basándose en el 
análisis de los estudiantes que presentan bajo rendimiento). 
¿Quiénes pueden trabajar utilizando la metodología de un 
PLC? 
Los PLC pueden agrupar diferentes personas involucradas con la 
labor docente como, por ejemplo: 
• Docentes de un área, 
• Docentes de una sección, 
• Docentes de un curso,
• Consejo Académico, etc. 

¿Cuándo ocurren los PLC? 
Las reuniones de PLC se producen regularmente (por ejemplo, de 
manera semanal, quincenal) e incluyen procesos para la revisión 
de la información y avance actual de los estudiantes, el estableci-
miento de objetivos, la determinación de si las acciones e inter-
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venciones identificadas están haciendo una diferencia, el estudio 
y discusión de nuevas ideas y estrategias, y la identificación de 
aprendizajes profesionales necesarios para apoyar el éxito. 

Resultados esperados de un PLC
• Por una parte, se busca que fruto del trabajo colaborativo se 

consiga una mejora medible en el proceso analizado dentro 
de un periodo de tiempo. 

• Además de las mejoras concretas, los PLC son particularmente 
eficaces para plantear opciones de desarrollo profesional para 
los docentes y líderes del Colegio.

7.2. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA CLASE

El proceso de aprendizaje de los estudiantes es el centro de nues-
tro quehacer pedagógico diario, buscando que cada uno de ellos 
logre aprender y desplegarse en todas las dimensiones de su ser. 
Para poder llegar a este objetivo, las prácticas en el aula tienen un 
gran impacto en el aprendizaje; una sesión de clase bien estruc-
turada y desarrollada permite que los procesos de aprendizaje 
se den de forma natural y eficiente.  Para lograr esta dinámica, la 
planificación de la sesión es un elemento básico. Cada detalle del 
trabajo de las sesiones de clase debe estar cubierto y previsto por 
el profesor. La distribución de las carpetas, mesas y sillas, los ma-
teriales complementarios, las transiciones entre una actividad y 
otra, los horarios, los contenidos muy claros (la improvisación por 
falta de preparación es contraproducente), la secuencia de clase, 
todo momento de trabajo debe obedecer a una planificación cla-
ra. Gran parte del éxito en el proceso de aprendizaje depende de 
la planificación y preparación del maestro y del ambiente de tra-
bajo. Así mismo, las dificultades de comportamiento son escasas 
cuando una sesión está bien estructurada. Si los alumnos cono-
cen la secuencia a seguir, saben dónde están los materiales, qué 
hacer en cada caso, cuándo y cómo recurrir al maestro, cuándo 
trabajar en grupos, en pares o individualmente, las actividades 
fluyen organizadamente, los alumnos se involucran intensamente 
en el trabajo planteado y disfrutan al aprender.
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Para el desarrollo de la clase se deben tener en cuenta las siguien-
tes indicaciones: 
• Las clases son de 45 minutos, por tal razón es importante co-

menzar y finalizar a tiempo nuestro trabajo en aula. Para lo-
grarlo, algunas recomendaciones son estar en el salón de 
clases a tiempo y llevar los materiales necesarios para el desa-
rrollo de ésta.

• Asistencia: Verificar la presencia de los estudiantes en el salón 
de clases y registrarla en Phidias, planteando si el estudiante 
llega a tiempo, tarde o se ausenta de la clase. Aquellos estu-
diantes que practiquen algún tipo de deporte y deban ausen-
tarse por competencias, deberán ponerse al día en las activi-
dades desarrolladas en clase y si coincide con una actividad 
evaluativa cuantitativa, se valorará sobre el 100%. De igual 
manera, los estudiantes que se ausenten con causa justifica-
da de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Convivencia 
tendrán las mismas condiciones de los estudiantes deportis-
tas.
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Elementos para tener en cuenta sobre el ambiente 
de aprendizaje: 

Finalmente, tengamos presente que el aula es un lugar de en-
cuentro, de trabajo intenso, y un espacio de aprendizaje por ex-
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celencia donde alumnos y docentes aprenden y desarrollan ha-
bilidades importantes que los acompañarán permanentemente. 
Continuemos trabajando intensamente sin perder de vista que 
cada alumno se encuentra en el centro de todo cuanto planea-
mos y desarrollamos para y durante la clase. Orientemos nuestros 
esfuerzos y recursos en su formación. Compartamos nuestro amor 
y pasión por educar con cada miembro de la comunidad. Seamos 
fuente de inspiración para alumnos y maestros. 

7.3. EVALUACIÓN

La evaluación, como parte esencial dentro del proceso de forma-
ción, debe ser claro y coherente con los estudiantes y debe res-
ponder a los principios del Colegio, en la medida en que todo el 
proceso de aprendizaje está vinculado con unos objetivos a al-
canzar (estructura curricular) y una medición evidenciada de los 
aprendizajes obtenidos por los estudiantes (evaluación).  Por lo 
tanto, la estructura del diseño curricular busca reducir las activi-
dades evaluativas cuantitativas y priorizar el tiempo del docente 
para que diseñe sus clases dando respuesta a las expectativas del 
aprendizaje activo y colaborativo y donde realmente se puedan 
desarrollar las habilidades necesarias en nuestros estudiantes. 
Es así como el propósito de la evaluación es 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.

Se define como un proceso sistemático para obtener evidencia 
continua del aprendizaje. Los datos que se obtienen de este tipo 
de evaluación son utilizados para identificar en qué nivel se en-
cuentra el estudiante y desde ahí, adaptar las enseñanzas para 
ayudarle a alcanzar las metas establecidas en el aprendizaje. En 
este tipo de evaluación, los estudiantes son participantes activos 
y comparten con sus docentes los pasos a seguir dentro de su pro-
ceso. 
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Para garantizar que la evaluación y los informes sean válidos y 
confiables, y que conduzcan a la mejora del aprendizaje de todos 
los estudiantes, se utilizarán prácticas y procedimientos que:

• Sean justos, transparentes y equitativos para todos los estu-
diantes.

• Apoyen a todos los estudiantes, incluidos aquellos con necesi-
dades de educación especial.

• Son cuidadosamente diseñados para cumplir con las expec-
tativas del plan de estudios y las metas de aprendizaje y, en la 
medida de lo posible, con los intereses, estilos de aprendizaje 
y preferencias, necesidades y experiencias de todos los estu-
diantes.

• Se comunican claramente a los estudiantes y padres al co-
mienzo del periodo académico.

• Son continuos, de naturaleza variada y se generan múltiples 
oportunidades para que los estudiantes demuestren todo el 
rango de su aprendizaje.

• Proporcionar retroalimentación descriptiva continua que sea 
clara, específica, significativa y oportuna para apoyar el apren-
dizaje y la obtención del logro. 

• Desarrollar las habilidades de autoevaluación de los estudian-
tes para que puedan evaluar su propio aprendizaje. 

7.3.1. EVALUACIÓN FORMATIVA

• Ocurre con frecuencia y de manera continua durante el de-
sarrollo de la clase, mientras que los estudiantes todavía es-
tán adquiriendo conocimientos y practicando habilidades; se 
apoya en el modelado y la orientación del docente. 

• La información recopilada es utilizada por los docentes para 
monitorear el progreso de los estudiantes hacia el logro de las 
expectativas generales y específicas, de modo que los docen-
tes puedan proporcionar retroalimentación descriptiva opor-
tuna y específica a los estudiantes y planear los siguientes        
pasos. 



Manual para profesores

• También es utilizada por los estudiantes para proporcionar 
retroalimentación a otros estudiantes (evaluación por pares), 
monitorear su propio progreso hacia el logro de sus objetivos 
de aprendizaje (autoevaluación), hacer ajustes en sus enfo-
ques de aprendizaje, reflexionar sobre su aprendizaje y esta-
blecer metas individuales para el aprendizaje. 

• La evaluación formativa debe ser continua y permanente 
y debe ser retroalimentada “feedback” por los docentes 
de manera oportuna para poder corregir a tiempo las difi-
cultadas presentadas en un aprendizaje concreto.

7.3.2. EVALUACIÓN CUANTITATIVA 

• Ocurre al final de un período de aprendizaje o cerca de este y 
busca corroborar el aprendizaje adquirido, a partir de la elabo-
ración de instrumentos que permitan medir de manera fiable 
los conocimientos a evaluar. 

• Esta evaluación tiene como finalizad la calificación del estu-
diante de acuerdo con las escalas de valoración establecidas 
por el Colegio. 

• La información que se recoge de esta actividad es utilizada 
por el docente para resumir el aprendizaje en un momento 
determinado. Este resumen se usa para hacer juicios sobre la 
calidad del aprendizaje de los estudiantes sobre la base de cri-
terios establecidos, para asignar un valor para representar esa 
calidad y para apoyar la comunicación de información sobre 
logros a los mismos estudiantes, padres, maestros y otros.

• La evaluación cuantitativa busca que los instrumentos de eva-
luación sirvan como insumos para poder determinar con ma-
yor objetividad 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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HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN:
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SISTEMA DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 
COLEGIO SAN JOSÉ

NOMENCLATURA:
La nomenclatura de los grados en el Colegio San José correspon-
de al estándar internacional teniendo en cuenta que los niños cur-
san 14 grados dentro de la institución. La correspondencia con la 
nomenclatura del Ministerio de Educación Nacional (MEN) es la 
siguiente:

ESCALAS DE VALORACIÓN:
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PLAN DE MEJORA PARA LOS ESTUDIANTES QUE PRESENTAN 
DESEMPEÑO BAJO EN SU PROCESO DE FORMACIÓN. 
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CONSIDERACIONES GENERALES:

1. Las asignaturas o indicadores de logro que se reprueban al 
finalizar la semana de nivelación del primer semestre no po-
drán ser nivelados en la segunda semana de nivelación ni de 
superación.

2. La nota máxima para las actividades de Nivelación y Supera-
ción aprobadas será la mínima aprobatoria según la sección 
(ver capítulo de Gestión Académica y Curricular) en cada uno 
de los indicadores de logro superados y/o nivelados.

3. El Colegio no otorga permisos a los estudiantes que deben 
realizar actividades de superación o actividades de nivelación. 
En caso de incapacidad médica, esta debe ser diligenciada 
únicamente por la EPS o Medicina Prepagada del estudiante 
y, en caso de calamidad doméstica, debe presentar los docu-
mentos que lo demuestren.

4. Los estudiantes que realicen copia o plagio comprobado en 
las actividades de superación o nivelación, obtendrán como 
nota 10 en la actividad correspondiente.

5. El estudiante que no participe en la semana de superación o 
nivelación sin una excusa válida (médica o de calamidad do-
méstica) no podrán desarrollar estas actividades en fechas 
anteriores o posteriores a las programadas en el Calendario 
Escolar.

6. El año escolar se reprueba con 3 o más asignaturas reprobadas 
al finalizar el año lectivo. Por lo tanto, el estudiante que haya 
reprobado 3 o más asignaturas en acumulado, no puede parti-
cipar en la semana de nivelación del segundo semestre.

7. Si el padre de familia decide que el estudiante no participará 
de las actividades de superación y/o nivelación, deberá infor-
marlo por escrito, dejando explícito el motivo de la no asisten-
cia.

 
SANCIONES ACADÉMICAS: 

1. El estudiante que sea sorprendido infraganti cometiendo frau-
de en la evaluación de carácter individual, ya sea mirando las 
respuestas, preguntando a otro compañero o consultando 
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textos, documentos o ayudas no permitidas durante la prue-
ba, se le anula la evaluación y nota será de 10 en la evaluación.

2. El estudiante que presente trabajos académicos como pro-
pios, comprobándose que fueron hechos por otras personas 
(plagio), la nota del trabajo será de 10.

3. El incumplimiento injustificado en la entrega o sustentación 
de trabajos, tareas u otras actividades exigidas por el docente 
de la asignatura, la nota será de 10 en la actividad. El estudian-
te tiene tres (3) días hábiles para justificar su inasistencia.

4. El Colegio no se hace responsable de las actividades académi-
cas desarrolladas durante la ausencia del estudiante por viajes 
no justificados académicos o no deportivos. Por lo tanto, el jui-
cio de valor en las actividades desarrolladas durante el perio-
do de ausencia es de 10. En caso de reprobación del indicador 
de logro, el estudiante debe realizar actividad de superación o 
nivelación según corresponda.

5. El estudiante con ausencia justificada, debe evidenciarla al do-
cente y al Tutor y tiene 3 días hábiles para presentar las activi-
dades que se desarrollaron en su ausencia.

6. Las reclamaciones relacionadas con evaluaciones deben ser 
realizadas dentro de los 3 primeros días hábiles de entrega de 
la evaluación al estudiante.

7. El estudiante que haya reprobado dos o más asignaturas en 
dos períodos consecutivos, deberá firmar un Compromiso 
Académico

8. Todo estudiante que haya firmado un Compromiso Acadé-
mico durante el actual año escolar o en el año escolar ante-
rior como requisito para matrícula del siguiente año, deberá 
tener un excelente desempeño académico en los siguientes 
períodos académicos. Si después de firmado el Compromiso 
Académico el estudiante reprueba dos o más asignaturas en 
cualquiera de los siguientes períodos académicos, se estará 
incurriendo en una falta grave estipulada en Artículo 98 del 
MANUAL DE CONVIVENCIA.

9. Si durante dos años consecutivos el estudiante ha firmado 
Compromiso Académico, se procederá a realizar Matrícula 
Condicional para el siguiente año lectivo.
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AUSENCIAS Y LLEGADAS TARDE

SOBRE LAS AUSENCIAS:
La promoción escolar está mediada por la asistencia al Colegio 
por su carácter presencial. El Manual de Convivencia dice que la 
ausencia injustificadas iguales o superiores al 25% del total de 
horas del año escolar implica la pérdida de este. Por lo tanto, le 
recomendamos, además de leer el Manual de Convivencia, tener 
presente las siguientes recomendaciones:

• Velar permanentemente por la asistencia de los estudiantes al 
Colegio y a cada una de las asignaturas. 

• Las justificaciones por viajes (excepto deportivos) y por asun-
tos familiares (excepto calamidad doméstica) no son contem-
pladas como inasistencias justificadas y por lo tanto, cuentan 
dentro del 25% de inasistencia mencionado anteriormente. 

Cuando un estudiante no presenta al docente las actividades asig-
nadas por su periodo de ausencia de acuerdo con las fechas entre-
gadas, su valoración será de 10. 

No presentar la justificación de la inasistencia en los tiempos esti-
pulados será considerada una falta leve de acuerdo con el Manual 
de Convivencia. 

SOBRE LAS LLEGADAS TARDE:
Dentro de los propósitos planteados para el año escolar 2019-
2020, se ha planteado fortalecer la puntualidad y el cumplimiento 
de los horarios establecidos en la jornada escolar. Sobre este pun-
to, es importante tener en cuenta:

• El inicio de las actividades escolares es a las 7:10 am, momento 
en que toda la comunidad educativa debe estar en su salón de 
clases. Por lo tanto, se recomienda llegar al menos 10 minutos 
antes para no tener inconvenientes con el tráfico.

• Todos los estudiantes deben estar en su salón de clases a 
las 7:10 am para dar inicio a la tutoría, por lo tanto, quien no             
ingresen en ese momento, tendrá un llamado de atención por 



57

llegar tarde al salón de clases.
• Durante la jornada escolar, los docentes tomarán asistencia al 

inicio de sus clases y después de los descansos. El estudiante 
deberá estar listo y dispuesto en los tiempos establecidos. Se 
recomienda estar pendientes de reloj en los cambios de clase, 
especialmente para Middle y High School.

• Se recomienda hacer la revisión del Manual de Convivencia 
sobre la reiteración de faltas leves.

REGISTRO DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS EN PHIDIAS:
Dentro del proceso de evaluación, el registro de las actividades 
evaluativas permite que, tanto docentes como estudiantes y 
padres de familia estén al tanto de los resultados y necesidades 
especiales del proceso. Como Colegio, nuestro compromiso 
frente a las familias es apoyar dicho proceso de formación de los 
estudiantes y atender, a tiempo, las necesidades puntuales que 
se presenten en el transcurso de un periodo académico deter-
minado. Por lo tanto, se requiere tener en cuenta las siguientes 
indicaciones:

• Para poder registrar las actividades evaluativas debe estar         
registrada la planeación en Phidias y vinculadas con la Carpe-
ta de Drive de planeaciones, previa autorización de los jefes 
de área.

• Las actividades evaluativas deben coincidir con lo planteado 
en la planeación, tanto con la actividad como la fecha estipu-
lada para el desarrollo de esta. Debido a que la planeación es 
dinámica e implica ajustes durante el desarrollo, es posible 
que alguna de las actividades no pueda ser realizada o que 
implique un cambio en la planeación. Estos cambios serán 
registrados en la casilla de la bitácora, directamente en el ar-
chivo subido en el drive, únicamente sin eliminar o cambiar 
actividades evaluativas registradas. 

• En el momento del registro de la actividad, indicar qué tipo de 
actividad se va a realizar, por lo tanto, el registro de activida-
des como “trabajo en clase”, “taller”, etc., no será aceptado por 
la jefatura de área ni por la Dirección de sección.
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• El registro de notas es un deber que como docente tenemos, 
por lo tanto, el docente debe tener al día el registro de las va-
loraciones de los estudiantes o los seguimientos establecidos 
para ver los avances del estudiante. El seguimiento en el re-
gistro de notas será revisado semanalmente por los directores 
de sección. El incumplimiento de este será tenido en cuenta 
dentro de la evaluación docente.

• En los siguientes enlaces, se puede observar de manera clara 
el modo como se hace el registro de planeaciones y activida-
des evaluativas.  

https://www.powtoon.com/online-presentation/cpdVLia-
9sA8/?utm_campaign=copy%2Bshare%2Bby%2Bowner&utm_
content=cpdVLia9sA8&utm_po=25314114&utm_source=pla-
yer-page-social-share&utm_medium=SocialShare&mode=movie

https://www.powtoon.com/online-presentation/ex1mjVij-
jbs/?utm_campaign=copy%2Bshare%2Bby%2Bowner&utm_
content=ex1mjVijjbs&utm_po=25314114&utm_source=pla-
yer-page-social-share&utm_medium=SocialShare&mode=movie

7.4. PROYECTO HÁBITOS DE ESTUDIO

Con el ánimo de apoyar el proceso formativo académico de los 
estudiantes en casa, el CSJ en cabeza del área de matemáticas, 
ciencias naturales y apoyo escolar realiza diagnósticos de los há-
bitos de estudio por parte de los estudiantes en sus hogares. Ac-
tualmente se tienen datos preliminares tanto de grupos como de 
estudiantes, de tal manera que los padres reciben un reporte de-
tallado de los aspectos que deben reforzar en casa con cada uno 
de sus hijos para los siguientes componentes:
• Actitud General Hacia el estudio:  Motivación del estudiante a 

realizar actividades académicas. 
• Lugar de estudio: Espacio físico que tiene el estudiante en su 

hogar para realizar las actividades académicas. 
• Estado físico: condiciones generales de salud del estudiante al 

realizar sus actividades académicas en casa.  

https://www.powtoon.com/online-presentation/cpdVLia9sA8/?utm_campaign=copy%2Bshare%2Bby%2Bowner&utm_content=cpdVLia9sA8&utm_po=25314114&utm_source=player-page-social-share&utm_medium=SocialShare&mode=movie
https://www.powtoon.com/online-presentation/cpdVLia9sA8/?utm_campaign=copy%2Bshare%2Bby%2Bowner&utm_content=cpdVLia9sA8&utm_po=25314114&utm_source=player-page-social-share&utm_medium=SocialShare&mode=movie
https://www.powtoon.com/online-presentation/cpdVLia9sA8/?utm_campaign=copy%2Bshare%2Bby%2Bowner&utm_content=cpdVLia9sA8&utm_po=25314114&utm_source=player-page-social-share&utm_medium=SocialShare&mode=movie
https://www.powtoon.com/online-presentation/cpdVLia9sA8/?utm_campaign=copy%2Bshare%2Bby%2Bowner&utm_content=cpdVLia9sA8&utm_po=25314114&utm_source=player-page-social-share&utm_medium=SocialShare&mode=movie
https://www.powtoon.com/online-presentation/ex1mjVijjbs/?utm_campaign=copy%2Bshare%2Bby%2Bowner&utm_content=ex1mjVijjbs&utm_po=25314114&utm_source=player-page-social-share&utm_medium=SocialShare&mode=movie
https://www.powtoon.com/online-presentation/ex1mjVijjbs/?utm_campaign=copy%2Bshare%2Bby%2Bowner&utm_content=ex1mjVijjbs&utm_po=25314114&utm_source=player-page-social-share&utm_medium=SocialShare&mode=movie
https://www.powtoon.com/online-presentation/ex1mjVijjbs/?utm_campaign=copy%2Bshare%2Bby%2Bowner&utm_content=ex1mjVijjbs&utm_po=25314114&utm_source=player-page-social-share&utm_medium=SocialShare&mode=movie
https://www.powtoon.com/online-presentation/ex1mjVijjbs/?utm_campaign=copy%2Bshare%2Bby%2Bowner&utm_content=ex1mjVijjbs&utm_po=25314114&utm_source=player-page-social-share&utm_medium=SocialShare&mode=movie
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• Plan de trabajo: Habilidad que tiene los estudiantes para pla-
near y organizar sus tareas y trabajos. 

• Técnicas de estudio: Herramientas que usa el estudiante a la 
hora de preparar exámenes y evaluaciones. 

• Exámenes y ejercicios: Métodos y motivación que tienen los 
estudiantes para desarrollar trabajos académicos. 

• Trabajos: Percepción de los estudiantes para desarrollar con 
calidad los trabajos.

- Los tutores deberán llevar a cabo los talleres propuestos en los 
espacios de tutoría asignados y luego entregarlos a los responsa-
bles del proyecto. 
- Los responsables del proyecto entregarán resultados y análisis 
de los talleres a los tutores para su posterior reporte a padres du-
rante las entregas de informes. 
- Los responsables del proyecto entregarán los materiales y expli-
caciones para realizar los talleres en los espacios de tutoría asig-
nados. 

7.5. POLÍTICA DE TAREAS9 

Las tareas constituyen parte importante de la formación del es-
tudiante 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. 

Los propósitos de la tarea deben son:
 
A. Pre-aprendizaje: Este tipo de tarea tiene como finalidad 
introducir el tema para preparar a los estudiantes para una sesión 
posterior, que va a generar mayor profundidad en la temática. 

9. COLEGIO VILLA CARITAS. Proyecto Elementary, 2011-2012 Lima, Perú; DA CAPO PRESS. 
(2006) The Homework Myth. Chapter 2.
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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 experien-
cias generadas en la clase.
C. Práctica del aprendizaje: donde se refuerzan las habilida-
des o conocimientos recién adquiridos por el estudiante. Frente a 
este tipo de tareas es importante tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

• Verificar la compresión del tema trabajado en clase, puesto 
que muchos estudiantes que no logran comprender la te-
mática desarrollada se enfrentan en su casa a un aprendizaje          
nuevo.

• 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 re-
forzar el error en la comprensión.

• Dosificar en sesiones la práctica, sobre todo en matemáticas y 
ortografía. 

D. Proceso de aprendizaje: Se trata de un proyecto a media-
no plazo, que puede ser generado desde el inicio del bimestre y 
nutrido a lo largo de éste. 

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 ob-
tener resultados positivos frente a los deberes escolares de los es-
tudiantes. De acuerdo con esto, el tiempo dedicado al trabajo en 
la casa, de acuerdo con las necesidades del colegio San José, se 
plantearía así: 
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7.5.1. LINEAMIENTOS GENERALES DE LA TAREA EN EL CSJ

• Comunicación de tareas: Las tareas se comunicarán de la             
siguiente manera:

- Kínder 4 a 4th Grade: Plataforma Phidias, planeador que se en-
cuentra en cada uno de los salones, Google Classroom asignado 
para cada curso  y en la agenda escolar.
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- 5th Grade a 12th Grade: Plataforma Phidias, planeador que se 
encuentra en cada uno de los salones y Google Classroom asigna-
do para cada curso. 

• Número de tareas: El número de tareas está relacionado di-
rectamente con los tiempos en casa que emplearán los estu-
diantes 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:
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• Actividades diarias de refuerzo en casa: Cuando en el día no 
se dejen tareas, los estudiantes tendrán actividades académi-
cas que refuercen la comprensión lectora, el manejo de la se-
gunda lengua y el razonamiento lógico matemático (Spelling 
City, IXL y actividades de Google Classroom). 

• Explicación de las tareas: las tareas escolares serán explica-
das con anterioridad a los estudiantes, buscando que la ejecu-
ción de ésta sea hecha por cada uno de ellos. Si el estudiante 
no la puede hacer por sí mismo, es preferible que lleve al Co-
legio 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. 

• Evaluación de la tarea: Las tareas NO TENDRÁN EVALUA-
CIÓN CUANTITATIVA; serán retroalimentadas en clase por el 
docente dentro del marco de la evaluación formativa donde 
cualitativamente se observará el compromiso personal de es-
tudiante con su proceso de aprendizaje. 

7.5.2. TRABAJO EN GRUPOS

Los trabajos en grupo fuera de la jornada escolar no son permiti-
dos. Cuando se trata de un proyecto a mediano plazo, se generan 
los espacios dentro de la jornada escolar para nutrirlos en clase. 
Cabe aclarar que el CSJ NO SE RESPONSABILIZA DE NINGUNA 
SITUACIÓN en caso de que los estudiantes previo aviso a sus fa-
milias decidan reunirse fuera de la jornada escolar. 

7.6. PRUEBAS ESTANDARIZADAS

Las siguientes son las pruebas estandarizadas nacionales e inter-
nacionales que los estudiantes del CSJ presentan: 
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*Las fechas están sujetas a cambios por las entidades respon-
sables. 

7.7. OPPORTUNITY DAY 
Los espacios de opportunity day ofrecidos por el CSJ buscan tra-
bajar en las dificultades académicas presentadas por los estudian-
tes en las diferentes materias aclarando dudas y/o reforzando pro-
cesos aprendidos en el aula. 

• Al detectar dificultades en la asignatura, el docente invitará al 
estudiante a asistir a los opportunity day en los horarios esta-
blecidos dentro de la semana. 

• El docente informará oportunamente al jefe de área acerca de 
los estudiantes que invitará al opportunity day. 

• El espacio para las jornadas de opportunity day serán una hora 
luego de la jornada escolar, el día estará a discreción del do-
cente y el área.
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• La invitación y el espacio para asistir al opportunity day será 
comunicado vía Phidias a los padres de los estudiantes candi-
datos al refuerzo. 

• Es necesario que luego de enviar la comunicación invitando a 
la jornada de opportunity day por parte del docente, el padre 
de familia envíe su autorización vía Phidias a los Directores de 
Sección y coordinador de rutas si fuera necesario. 

• Las jornadas de opportunity day ofrecidas en el CSJ no son 
de carácter obligatorio, ni constituyen un pre-requisito de la 
asignatura. 

• Las actividades realizadas en el espacio de opportunity day no 
tienen valoración cuantitativa dentro de la asignatura.

• Si bien las actividades correspondientes a opportunity day 
no tienen valoración cuantitativa en la materia, es importante 
que el profesor tenga un registro de asistencia y desempeño 
en las mismas para fortalecer la observación relacionada con 
el desarrollo de los estudiantes. 

7.8. MATERIAS OPTATIVAS Y ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES

7.8.1. PROGRAMA OPTATIVAS

Dentro de la propuesta de formación del Colegio San José se en-
cuentra la opción de fortalecer algunas habilidades de acuerdo 
con los intereses y con proyecto de vida que cada uno de los estu-
diantes esté construyendo. Se pretende que, dentro de los intere-
ses vocacionales mencionados, el estudiante seleccione aquellas 
actividades que le permitan ampliar los conocimientos y las habi-
lidades 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.
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA.
• El programa de optativas está dirigido a los estudiantes de Mi-

ddle y High School, desde grado Séptimo hasta grado doce, 
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divididos en dos grupos: 
  - Séptimo, Octavo y Noveno
  - Décimo, Undécimo, Doce.
• La actividad se desarrollará en dos bloques, cada uno de 60 

minutos.
• Cada estudiante deberá seleccionar dos optativas, excepto los 

estudiantes que participan en el musical: una académica y la 
segunda deportiva. (Puede optar por dos académicas)

• Las optativas serán seleccionadas para todo el año académico, 
por lo tanto, no se realizarán cambios durante el año. 

• Los estudiantes que desean participar en el Musical, deberán 
estar en las optativas de Música, Teatro, Coro o Danza en los 
dos bloques asignados en el horario. Al inicio del año escolar 
se realizarán las audiciones para esta actividad.

• La elección de la optativa se realizará el primer día de clases 
del bimestre, previo conocimiento de los programas que se 
han desarrollado para este espacio académico. Cada estudian-
te deberá entregar a la directora de High School el formato 
con la elección de la optativa seleccionada.

• El estudiante podrá seleccionar dos optativas académicas; 
sólo podrán optar por una deportiva.

• Las optativas hacen parte del programa académico, por lo tan-
to, son tenidas en cuenta para la promoción de curso.

 
OPCIONES DE OPTATIVAS:
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7.8.2. DEPORTES DE PRIMARIA

• Las actividades deportivas de primaria se realizarán de 12:10 
pm a 2:50 pm, los miércoles. 

• En el Colegio se ofrecerán los deportes de Fútbol, Voleibol, Ba-
loncesto, Porras, Polimotor y Equitación. 

• En el Club Bellavista se ofrecerán los deportes de Taekwondo, 
Natación, Tenis y Patinaje. 

• A esta actividad los estudiantes irán en compañía del Jefe de 
Área de Educación Física y cuatro docentes.

• Para la clase de equitación, se espera que los estudiantes ten-
gan unas bases iniciales para poder conformar el equipo de 
equitación del Colegio. Estas bases las irán adquiriendo en las 
clases regulares de equitación. 

7.8.3. PROGRAMA DE EXTRACURRICULARES

• Se realizan los lunes para los grados Séptimo a Doce; y los vier-
nes para los grados Kinder 4 a Sexto.

• Se ofrecen los deportes de futbol, baloncesto, voleibol, equita-
ción y porras-gimnasia.

• Desde la parte artística, se ofrece música, arte y ballet.
• El horario es de 2:30 a 4:30 pm, hora en la que saldrán las rutas 

escolares. 
• Las rutas de extracurriculares se ofrecen puerta a puerta. 
  

8.POLÍTICA SOBRE EL USO DE 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

El Colegio San José ha ampliado la política sobre el uso de Tecno-
logías de la Información y la Comunicación para generar espacios 
de reflexión sobre la responsabilidad del manejo de estas herra-
mientas y lograr recibir los beneficios que puede traer a los proce-
sos de educación el uso de dichas herramientas. A continuación, 
se describen los lineamientos sobre su uso:
• Los dispositivos electrónicos personales y propiedad del es-

tudiante tales como computadores portátiles, tabletas, teléfo-



Manual para profesores

nos inteligentes, etc. deben ser utilizados sólo para fines edu-
cativos y siguiendo el permiso y dirección del profesor u otro 
personal escolar cuando se usen en el Colegio. 

• Sólo los estudiantes de High School podrán traer su propio 
dispositivo móvil siguiendo el reglamento que se plantea-
rá al final del documento.  

8.1. SOBRE EL USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (IPADS, 
TABLETS, COMPUTADORES PORTÁTILES):

• Los dispositivos electrónicos como tablets y computadores 
portátiles serán utilizados por los estudiantes, desde el primer 
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. 
Estos dispositivos serán provistos por el Colegio. 

• 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 tomar fotos, entrar en portales 
no educativos, chatear, hacer descargas, utilizar redes sociales, 
etc.

• Todos los dispositivos de los estudiantes de High School de-
ben 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 inter-
cambiarán claves de correos o claves en internet. 

8.2. SOBRE EL USO DE LOS MATERIALES DE TECNOLOGÍA DEL 
COLEGIO

• Los computadores y iPads del Colegio son para uso académi-
co, por lo tanto, sólo podrán cumplir esta función.

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

• Los computadores y iPads no podrán utilizarse para escuchar 
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música ni tomar fotos a los demás compañeros. Sólo se po-
drán 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 so-
ciales, Internet, etc.

8.3. SOBRE LA RED DEL COLEGIO

• La conexión a Internet se hará por la Red del Colegio por me-
dio 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 ac-
ceso a paginas de internet y redes sociales que no correspon-
dan al trabajo académico. 

8.4. SOBRE EL USO DEL CELULAR
• Los estudiantes de los grados Kinder 4 a 8° no podrán ha-

cer uso del celular durante la jornada escolar (Esto incluye 
los descansos, rutas escolares y actividades extracurricu-
lares). Los estudiantes de grado 9° a grado 12°, podrán ha-
cer 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.

• Los docentes, administrativos, y directivos del Colegio podrán 
retener los celulares que no se estén utilizando de acuerdo 
con esta política. Estos implementos serán devueltos a los pa-
dres de familia tras la firma de un compromiso convivencial. 

8.5. REGLAMENTO DEL USO DE HERRAMIENTAS
ELECTRÓNICAS
Los medios electrónicos son una gran herramienta en los salo-
nes de clase, estos propician la profundización y proveen al estu-
diante de otra dimensión para su toma de apuntes. Sin embargo, 
hay muchos que abusan y los utilizan para distraerse de la clase, 
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causando estigmatización general sobre su uso. Debido a esto se 
hace necesario crear un reglamento para el uso de medios elec-
trónicos durante clase. 
 
PERMISOS:
 
El sistema de reglamentación será basado en permisos perma-
nentes solicitados por los estudiantes al docente de la asignatura 
donde vaya a hacer uso del dispositivo móvil. Estos permisos se-
rán divididos en 2 niveles.
 
NIVEL SUPERIOR O CUADERNO: Este permiso le da la posibilidad 
al estudiante de utilizar un medio electrónico diferente al celular 
como medio de toma de apuntes en clase. Igualmente deberá te-
ner un medio de apuntes tradicional siempre a mano. Los trabajos 
que el profesor solicite ser entregados en físico, deberán realizarse 
de este modo. 
 
NIVEL INFERIOR O INVESTIGACIÓN: Este permiso solo le da la 
posibilidad al estudiante de utilizar un medio electrónico propio 
para realizar investigaciones o profundizaciones en clase. Solo lo 
podrá utilizar cuando el profesor lo solicite explícitamente.
 
FALTAS Y RETIROS: 

• Un estudiante incurrirá en falta cuando el profesor evidencie 
que no esta utilizando adecuadamente su medio electrónico 
(usado para fines diferentes al académico). 

• Éstas faltas serán tratadas de acuerdo al Manual de Conviven-
cia como faltas leves y serán representadas como puntos en el 
permiso. 

• Cada nivel tiene dos espacios de puntos; el primero de adver-
tencia y el segundo de retiro. Si un estudiante con Permiso Su-
perior incurre en 2 faltas, su permiso será degradado a Inferior, 
si vuelve a incurrir en 2 faltas su permiso será retirado comple-
tamente y se tratará de acuerdo con el Manual de Conviven-
cia. Un permiso retirado solo podrá ser solicitado 1 semestre 
después de su retiro.
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9. PLATAFORMAS

9.1. PHIDIAS 
• Es una plataforma online que permite hacer seguimiento 

permanente sobre la calificaciones y comportamiento de los 
alumnos, en el cual los profesores en tiempo real van ingre-
sando las calificaciones de las evaluaciones propuestas. 

• Cuenta con un módulo de mensajería interna para la comuni-
cación entre Profesores, Administrativos, Directivos, Padres de 
familia y Alumnos. Los otros módulos son tesorería y adminis-
tración académica.

• En el Colegio San José es utilizad para todo lo relacionado 
con el desarrollo del proceso académico, desde la gestión e 
impresión de notas de los reportes consolidados, como tam-
bién citaciones a papas, registro en el observador del alumno, 
asistencia, reportes de enfermería, medio de comunicación 
interna etc.

9.2. CLASSROOM 
• Es una aplicación creada   para tener el contacto entre profesor 

y el estudiante, teniendo un entorno de trabajo dividido en 
clases, facilitando así la comunicación en un ambiente digital 
y amigable. Este integra todas las herramientas de la suite de 
Google, como lo son: calendar, hojas de cálculo (sheet), word 
(Doc) y presentaciones (Slides) etc

• En el Colegio San José lo usamos para la gestión de informa-
ción de las clases que se dan presencialmente, teniendo un 
espacio digital donde se asignan trabajos y materiales de apo-
yo para una mayor cobertura sobre la clase dada. También el 
estudiante puede ver en el calendario las fechas de entrega 
de las tareas, trabajos o exámenes. Es una herramienta muy 
versátil que permite la interacción eficiente y eficaz dentro y 
fuera del aula.

9.3. SPELLING CITY
• Vocabulary Spelling City tiene como objetivo permitir a los es-

tudiantes tener una herramienta de estudio eficiente basada 
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en juegos de habilidades de alfabetización usando cualquier 
lista de palabras. 

• La plataforma de Vocabulary Spelling City se dedica a ayudar a 
los estudiantes a lograr tener una práctica diaria que enriquez-
ca el banco de vocabulario, el significado de estas palabras, su 
correcta pronunciación y la función gramatical de dichas pala-
bras en una oración, con el propósito de aumentar este banco 
de palabras, siempre desde un contexto real.  

• Con el uso de esta plataforma, se pretende ayudar a los estu-
diantes a construir un hábito de estudio con el cual la apre-
hensión de las palabras sea más rápido y eficaz. 

9.4. PLATAFORMA MATEMÁTICAS IXL
Es una plataforma que presenta ejercicios y problemas matemá-
ticos, ordenados por nivel y por componentes temáticos, que le 
permite Al usuario obtener progresos de su proceso con el acom-
pañamiento del docente de clase, quien puede también dirigir de 
manera personal los objetivos de uso de la plataforma.

9.5. PROGRENTIS
Es una plataforma que desarrolla el pensamiento creativo y crítico 
de los estudiantes, ayudándolos a que sean gestores de su propio 
aprendizaje a través de la metodología de resolución de proble-
mas. Los beneficios de esta plataforma son:
• Desarrollo de la competencia de búsqueda y filtrado de la in-

formación digital.
• Desarrollo de la competencia lectora
• Desarrollo del pensamiento, haciendo uso de las dos com-

petencias anteriores, solucionar problemas relacionados con 
matemáticas, lengua, ciencias sociales.

9.6. TUTOR YA
Es una plataforma para la preparación de las pruebas Saber, que 
cuenta con recursos online como videos, presentaciones o textos, 
que permiten que el estudiante, en la medida que va desarrollan-
do preguntas para la prueba, pueda complementar sus aprendi-
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zajes. Ofrece clases en vivo para su preparación y simulacros, tan-
to online como presenciales. Esta plataforma será utilizada para 
los grados 11 y 12 del Colegio San José.

9.7. RECURSOS CAMBRIGDE: 
Cambridge ofrece tres tipos plataforma:
• Primary and Lower secondary Donde se encuentran los sylla-

bus, recursos para aplicar en el aula, modelos de pruebas (pro-
gression test y Checkpoint). 

• En esta plataforma se registran los resultados obtenidos en 
progression test para que se realice el análisis de datos a par-
tir del desempeño de estas. Ese registro será indicado por los 
jefes de área de acuerdo con las fechas de aplicación de las 
pruebas.

• También se tiene la plataforma de school support hub, donde 
se encuentran syllabus y modelos de pruebas.

• Se cuenta con una sección de teacher  development donde se 
encuentran cursos cortos online de capacitación docente.

10. CONDUCTO REGULAR Y COMUNICACIONES

El Colegio dispone del siguiente conducto regular para atender 
solicitudes, inquietudes y diferencias que conciernan a aspectos 
de la vida cotidiana del Colegio por parte de los estudiantes o de 
los padres de familia. 
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* Si el caso lo amerita, deberá ser comunicada la situación al 
jefe de área para la intervención de este. 

10.1. LINEAMIENTOS GENERALES DE LA COMUNICACIÓN
EN CSJ 
• Como medio de comunicación principal de la comunidad edu-

cativa el CSJ se establece la plataforma Phidias. Igualmente, el 
área de comunicaciones del CSJ administrará grupos de What-
sapp de los diferentes grados con el fin de apoyar los medios 
de comunicación oficiales.   

• El profesor de cada asignatura es el encargado de comunicar 
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las tareas, informar actividades concretas y notificar el desem-
peño de los estudiantes en su materia, igualmente puede citar 
para retroalimentar el proceso de los estudiantes. 

• El Tutor es encargado del seguimiento formativo de los estu-
diantes. Comunicará recomendaciones logísticas y direcciona-
rá aquellas relacionadas con permisos, incapacidades y aspec-
tos generales de las actividades del curso. 

• El Director de Sección apoya tanto al Tutor como al profesor, 
será el encargado en comunicar horarios de exámenes, circu-
lares de salidas pedagógicas, circulares para autorización de 
eventos especiales, información de exámenes internacionales, 
entre otras. 

• Los permisos especiales de ausencias durante la jornada esco-
lar normal y tiempo de exámenes deberán ser solicitadas al Di-
rector de Sección mediante comunicación escrita vía Phidias 
con los soportes necesarios. 

• En caso de ser necesario, están disponibles los teléfonos y las 
extensiones de las diferentes áreas del Colegio dentro de los 
horarios de cada sección. 

• Ningún profesor o colaborador del Colegio San José está obli-
gado a dar su celular a padres de familia. Esto dependerá ex-
clusivamente 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 físico que se puede 
solicitar en la recepción del Colegio.  

• Tenga en cuenta que toda comunicación debe seguir el con-
ducto regular con el fin de dar respuesta oportuna a sus solici-
tudes, quejas o reclamos. 

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

• El CSJ hace uso de canales como Facebook e Instagram. Pue-
den buscarnos como Colegio San José o @colegio.sj.
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