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1.1 MISIÓN  

La I.E. El Triunfo Santa Teresa es una Institución de carácter público que ofrece 
educación académica desde preescolar hasta undécimo grado, fundamentada 
desde una filosofía humanista y con un modelo pedagógico basado en un enfoque 
socio-crítico para el aprendizaje significativo, así mismo se apoya en los valores 
de respeto, honestidad, tolerancia, solidaridad,  responsabilidad y disciplina, los 
cuales practicados, orientarán al estudiante a ser mediador en conflictos, a 
interactuar en una sociedad multicultural de acuerdo a su proyecto de vida y  a sus  
competencias ciudadanas y académicas. 
 

1.2 VISIÓN 

En el año 2020 la Institución Educativa El Triunfo Santa Teresa, será líder en la 

formación humana integral e incluyente, con áreas de gestión en permanente 

actualización, con un talento humano en constante proceso de construcción y la 

proyección socio cultural de personas competentes, emprendedoras que aportan  

al desarrollo de la comunidad, del municipio y del país. 

 

1.3  POLÍTICA DE CALIDAD 

Lograr una formación humana integral (educación, capacitación, desarrollo de 

habilidades) satisfaciendo las necesidades de los estudiantes, con énfasis en 

convivencia, la participación social y laboral.  

 

1.4  OBJETIVOS DE CALIDAD 

1. Fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes. 

2. Promover acciones pedagógicas para reforzar valores que garanticen la sana 

convivencia. 

3. Desarrollar actividades que permitan la participación social y laboral. 

 

1.5 VALORES Y PRINCIPIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES Y 

PRINCIPIOS 
Honestidad 

Respeto 

Disciplina 

Solidaridad 

Tolerancia 

Responsabilidad 



 El respeto: capacidad de contribuir al mantenimiento de un ambiente de trabajo 

cordial y amable reconociendo y aceptando los derechos y las diferencias de las 

demás personas, cumpliendo de manera oportuna con las responsabilidades 

establecidas y brindando un trato considerado y cortés a las personas con las que 

día a día nos relacionamos.  

 

 Honestidad: conducta carente de acto ilícito o reprochable con plena 

transparencia.  

 

 Tolerancia: es la capacidad de entender y aceptar al otro, comprendiendo las 

diferencias individuales. 

 

 Solidaridad: es la unión de intereses comunes de todos los integrantes de la 

comunidad educativa generando un sentido de servicio, apoyo y amistad sin 

diferencia alguna. 

 

 Responsabilidad: es la actitud de cada persona para dar respuesta asertiva a los 

deberes asignados y aceptar la realidad, libre. Consciente y decidida de sus actos. 

Esta se concibe en dos vertientes: individual y colectiva. 

 

 Disciplina: conducta organizada de carácter constante y habilidad que permite 

llegar a un fin o a un quehacer específico. 

 

1.6 FILOSOFÍA 

La Institución Educativa El Triunfo Santa Teresa fundamenta su horizonte 

educativo en la formación integral de los estudiantes, buscando en ellos el respeto 

por los derechos humanos, la paz, la democracia, la concertación, el diálogo; para 

que sean capaces de vivir, compartir, desempeñar un trabajo y hacerse partícipes 

de una sana vida institucional que propenda por el mejoramiento cultural, social, 

científico, tecnológico en una disciplina de convicción que los oriente en su 

proceso de socialización; generando un clima de convivencia armónica donde 

sean los protagonistas de la construcción, transformación de la realidad y la 

sociedad.  

 

2.   PERFILES 

 

2.1.   De los estudiantes: Es una persona que se identifica como un líder en la 

formación integral humana, en la inclusión, en la investigación, en lo científico y 

tecnológico, para ser competente en: 

 

 Lo académico, demuestre una actitud interesada por el conocimiento. 



 En el aspecto social y  ético,  una interacción de sana convivencia con su entorno 

donde se respeten los deberes y derechos que los rijan. 

 

2.3.    De los docentes: 

Hablar de un maestro en la IE El Triunfo Santa Teresa, es hablar de un sujeto 

convencido de su labor, apasionado por su quehacer pedagógico y consciente de 

la gran responsabilidad social que día a día tiene en sus manos. 

 

La profesionalidad del maestro, requiere de la comprensión de los conceptos de 

educación, la escuela, formación, pedagogía, didáctica, aprendizaje, currículo e 

investigación educativa.   

 

El maestro de nuestra institución será consciente de lo que hace, comprendiendo 

los cambios, reflexionando cada día sobre las múltiples situaciones que se 

presentan, las cuales no se resuelven mediante técnicas o procedimientos 

rutinarios, para esto se necesita cultivar un pensamiento reflexivo y práctico, y así, 

construir nuevos escenarios de saber y convivencia.  

 

El docente desde su quehacer como formador, con un verdadero sentido de 

pertenencia, liderazgo y espíritu de servicio, lleve a sus estudiantes una educación 

basada en el conocimiento y el respeto de los  valores éticos, morales, socio 

culturales; convirtiéndose en un modelo de sociedad. 

 

2.4.   De los padres de familia: 

Son vitales en los procesos de formación, académico, cultural y social del 

estudiante y para el logro objetivo de este propósito se hace necesario ser guía, 

servir de apoyo, tener un acompañamiento permanente y sobre todo asumir 

verdadero sentido de pertenencia y compromiso con la institución; siendo un 

ejemplo a seguir como cumplidor y respetuoso de las normas 

 

2.5.    De los directivos docentes:  

La Institución desde sus directivas debe ser generadores de cambio permanente 

receptivos, tener verdadero compromiso, ser creativos, flexibles en los procesos, y  

unos motivadores garantes que propicien un ambiente de trabajo en equidad y 

justicia para todos. 

 

2.6  Del personal administrativo: forma parte fundamental del proceso 

institucional y debe tener un carácter humano de buena disposición y vocación de 

servicio una actitud proactiva e incluyente, un excelente trato, sentido de 

pertenencia y ejemplar comportamiento.  

 



 

2.7     Perfil  integrante  del comité de alta gerencia: 

Personal humano organizado, puntual, con disponibilidad de tiempo; ser 

motivador, entusiasta, responsable y serio, donde resalte su espíritu conciliador 

movido por su ética profesional y personal; ser de  permanente actualización, con 

vocación de servicio, con una actitud proactiva y sentido de pertenencia con la 

Institución 

 

2.8     Perfil del egresado: 

Un individuo capaz de capacitarse a los retos que la sociedad le ofrece. Un ser 

integral en valores, conocimientos y competencias; que respete y se ajuste a los 

condicionamientos sociales que lo rigen y con un proyecto de vida que le permite 

tener una claridad para él y para su entorno, tiene sentido de pertenencia, 

conserva su vinculación a la institución y aplica los conocimientos adquiridos en la 

institución  para dar una respuesta a la solución de los conflictos que vive 

actualmente la sociedad. 
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2 CONTEXTO 

 

2.1.     UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La Institución  Educativa El Triunfo Santa Teresa se encuentra ubicada en la 

ciudad de Medellín, comuna 6 barrio Doce de Octubre con un área de influencia 

en los sectores El Triunfo, Santa Teresa, Arrayanes, El Progreso II, París (Bello); a 

la derecha del Cristo Rey del Cerro el Picacho quien se impone arriba de nuestra 

institución, en medio de pinos verdes, dándonos su bendición, al noroccidente de 

la ciudad de Medellín, en límites con el municipio de Bello, departamento de 

Antioquia. Llegar cada mañana al Triunfo es no dejar de mirar el Cristo Rey, 

respirar tranquilidad y encomendar el nuevo día al señor. 

 

 

Esta historia ha dejado huellas en los docentes que durante años han 

prestado sus servicios a esta comunidad y así encontraron su gente y sus 

vidas… 

 

Los barrios aledaños a la institución fueron creados por la necesidad de establecer 

sus viviendas algunas familias que emigraban de distintos lugares del 

departamento, con la ilusión de llegar a la ciudad en búsqueda de un lote y  

guiados por el amor al campo, siendo estas algunas de las muchas motivaciones 

que dieron origen a la llegada de los primeros habitantes al barrio. 

Las primeras viviendas fueron construidas de fieltro, tapias,  madera, plásticos 

ranchos con precarias condiciones para ser habitables. La necesidad de servicios 

públicos hizo que la comunidad se organizara y tomara un arroyo que nacía en la 

casa de un morador, el cual se canalizó, construyéndose un tanque con varias 

mangueras que distribuían el agua a los hogares. Años más tarde se consolidó 

como acueducto.  

Para la electricidad se surtieron de un contador que dispuso las Empresas 

Públicas de Medellín, del cual pendían infinidad de alambres y pagaban quinientos 

pesos por el servicio. 

No habían carreteras construidas, el transporte  utilizado era ruta París (contiguo 

municipio de Bello y el de la 98) pero ya en octubre del año 1981 vino la ruta de 

transporte  Medellín 254.  

Pavimentar las calles fue una ardua faena de todos los integrantes del barrio y la 

falta de oportunidades de empleo para los habitantes generó otras problemáticas 

como la inseguridad y el robo de enseres y alimentos. 

Muchos niños no tenían dónde estudiar, ya que eran discriminados porque eran de 

la invasión, motivo que lleva a que surja la institución educativa.  



 

2.2     RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN. 

 

El suceso más relevante en la historia de la institución es la fusión de dos 

instituciones educativas: La Escuela Urbana Integrada El Triunfo Santa Teresa y el 

antiguo Anexo Doce de Octubre. Dos instituciones cercanas pero administradas 

bajo filosofías diferentes; por lo que para entender su desarrollo actual es 

necesario hablar de cada una por separado, para  luego llegar a lo que somos 

hoy, una sola familia.  

 

 

2.2.1  Recuento histórico: Escuela Urbana Integrada El Triunfo Santa Teresa 

 

Al principio de la década de los ochenta, el Instituto de Crédito Territorial -ICT-, 

debido al desplazamiento de los campesinos de sus tierras y su asentamiento en 

las laderas de Medellín, comprendió que debía iniciar una urbanización en la parte 

alta del barrio Castilla, ya que estos terrenos estaban siendo fruto de la piratería.  

Como  alternativa de solución se construye el barrio Doce de Octubre, programa 

encaminado a proveer de vivienda a los sectores populares. 

 

Al finalizar dicha década, este organismo gubernamental inició la venta de los 

lotes con servicios públicos, paralelamente se da un proceso de urbanización 

pirata ubicada en la parte alta de los lotes. Sin embargo, estas soluciones 

contaban con una infraestructura de servicios públicos precaria.  

 

Sus habitantes  trabajaron por hacer adecuaciones al barrio y por buscar mejores 

condiciones de vida sobre todo para la niñez que no tenía ningún acceso a la 

educación.  Fue entonces, cuando un oficial de la policía de apellido Mosquera, 

quien vivía en ese sector (es de anotar que en el barrio Doce de Octubre se 

construyó una unidad de apartamentos para adjudicarlos a los policías en retiro), 

decidió dedicar su tiempo libre a enseñarles algunos conceptos básicos a los 

niños en lectura y escritura; al tiempo que gestionó ante algunas ONG, la inserción 

de ellos al sistema educativo,  en este proceso se involucró  de manera directa la 

Fundación Social (entidad privada que debía prestar un servicio social a la 

comunidad que  luego dio origen a varias organizaciones bancarias entre ellas el 

Banco Caja Social) con la prestación del servicio en  educación formal regular, 

iniciando con un jardín infantil. Más adelante el Estado nombró dos docentes para 

prestar el servicio educativo en la escuela Urbana Integrada El Triunfo. 

 

A partir del  año de 1991, la población estudiantil creció, lo cual hizo necesario 

contratar nuevas plazas docentes y conseguir casas arrendadas para satisfacer la 



demanda educativa.  Se gestionó, entonces, ante la alcaldía de Medellín la 

construcción de la sede, la cual se realizó en el sector Santa Teresa. Entre los 

habitantes de este sector  y El Triunfo, se generó un conflicto por la pertenencia de 

la institución. Como acuerdo entre las dos partes se le da el nombre de Escuela  

Urbana Integrada El Triunfo Santa Teresa. 

 

 

2.2.2  Anexo  El Triunfo  (Sección bachillerato). 

 

En el año de 1992 se creó el anexo del IDEM Doce de Octubre, ubicado en la 

terminal de buses de la ruta 254 Picacho.  Esta sección funcionaba con dos aulas: 

la primera en una casa y la segunda en un salón comunal.  La zona se 

caracterizaba por un alto conflicto social. 

 

En ese mismo año, se inició la construcción del colegio (anexo) con la 

participación de los estudiantes, los padres, agentes de la comunidad, los 

docentes, se construyeron las unidades sanitarias para  los niños y  6 aulas; en 

diciembre de 1992 se inauguró el colegio, iniciando labores escolares en enero de 

1993. 

 

En el año  2005, con los cambios suscitados por  la ley 715 se fusionó el anexo del 

IDEM Doce de Octubre con la Escuela Urbana Integrada El Triunfo Santa Teresa, 

conformándose así la Institución Educativa El Triunfo Santa Teresa. 

 

Apenas se venían los cambios pues en el 2006 la directora Miriam Nelly Miranda 

dejó el direccionamiento de la institución pues fue trasladada. Llegó entonces 

nuevo personal entre directivos (rectora Laura Cristina Vásquez Pérez y 

coordinador José Albeiro Gómez) y docentes nombrados por concurso, se 

realizaron reformas al PEI, se conformó el comité de calidad, se iniciaron las 

reformas a los planes de estudio, a la vez que se consolidaba el equipo de trabajo 

entre nuevos y antiguos.  

 

En septiembre del 2007 llegó un nuevo rector, Miguel Albeiro Zapata Córdoba 

(actual). 

 

 

2.3   DIAGNÓSTICO SOCIOCULTURAL 

 

2.3.1 Contexto municipal: 

 

Para hacer posible los sueños y transformar las realidades de nuestra comunidad 



de acuerdo al horizonte institucional y nuestro modelo pedagógico enmarcaremos 

la educación primero en un contexto Municipal teniendo en cuenta el Plan de 

Desarrollo Medellín Cuenta Con Vos 2016-2019 Dimensión estratégica: 

Educación con calidad para el desarrollo y la competitividad. 

 

 

2.3.2    Objetivo del plan de desarrollo municipal 

 

➢ Promover una educación pertinente e integral para los ciudadanos, que contribuya 

de manera estratégica al desarrollo y la competitividad de la ciudad y promueva 

procesos innovadores y de investigación. 

Para lograr este objetivo, se han planteado los siguientes retos con sus 

respectivos proyectos: 

 

2.3.3   Retos y proyectos 

2.3.3.1. Medellín, camino a la excelencia y la calidad 

  

Objetivo: Garantizar una educación inclusiva y pertinente, promoviendo 

oportunidades educativas de calidad desde la primera infancia hasta el final del 

proceso educativo de las personas, generando oportunidades y creando 

ciudadanos más críticos.   

 

Algunos programas y sus respectivos proyectos son: 

 

➢ Maestros y maestras sujetos de saber 

Proyectos:  

 Sistema de formación de maestros 

 Medellín, destino del conocimiento 

 Alianzas estratégicas para el mejoramiento de la calidad 

 incentivos para la calidad 

 

➢ Infraestructura para la calidad de la educación 

Proyectos:  

 Ambientes de aprendizaje dignos y adecuados para la calidad 

 Infraestructura y equipos para la investigación científica y desarrollo 

tecnológico en la educación superior. 

 Ciudadelas universitarias sostenibles 

 

 



➢ Medellín multilingüe 

Proyectos:  

 Ambientes de profundización y formación de docentes y estudiantes en una 

lengua extranjera 

 Diseñar modelo y realizar prueba piloto de bachillerato internacional  

 

➢ Promoción de las capacidades y talentos de los ciudadanos 

Proyectos:  

 Estrategias para el seguimiento y el fortalecimiento de competencias cognitivas 

y metacognitivas 

 Educación complementaria para el fortalecimiento de las capacidades 

humanas.  

 Encuentro de saberes 

 

➢ Comunidad educativa como escenario de desarrollo. 

Proyectos:  

  Escuela abierta 

 Transformación de la gestión escolar desde el PEI 

 

 

2.3.3.2.  Medellín gestiona su oferta educativa 

Objetivo: Mejorar sustancialmente el contenido de los cursos ofrecidos en las 

diferentes instituciones educativa para satisfacer la demanda en los diferentes 

niveles del proceso educativo. 

 

Programa y sus respectivos proyectos: 

 

➢ Educación inicial, preescolar, básica y Media 

Proyectos:  

 Fortalecer la educación inicial Buen Comienzo 

 Avanzar en la implementación de la Jornada Única 

 Potenciar habilidades y capacidades en los niños y niñas desde la gestación 

hasta la educación media 

 Permanencia en el sistema escolar 

 Inclusión en el sistema escolar 

 

 

 

 

 

 



2.3.4.   Contexto de la comuna seis, 12 de octubre. 

 

2.3.4.1  Historia de la comuna. 

En la década de los 30 se inició el poblamiento en el sector del Picachito, el cual 

se caracterizó por ser de viviendas dispersas a las que se accedía desde la 

Carretera al Mar o la vía que de Robledo llevaba al Cerro El Picacho. Fue un 

proceso lento. Sólo a partir de los años 50 se inició el proceso de urbanización en 

una forma continua y con carácter masivo. La primera urbanización se realizó en 

1951 en terrenos del Sr. J. Shwarberg, quien loteó lo que actualmente es el barrio 

Santander, al cual se trasladaron entre 1958 y 1960 algunas familias asentadas en 

las riberas de la quebrada La Iguaná. 

En 1962 el Instituto de Crédito Territorial (ICT) hoy INURBE, realizó la primera 

acción en la comuna, el loteo del actual barrio Pedregal, desarrollado por 

autoconstrucción. A partir de este momento la entidad desempeñó un papel 

preponderante en el crecimiento urbano del Doce de Octubre. 

En 1965, sin autorización de la oficina de Planeación, la familia Cock Alvear, 

propietaria de grandes extensiones de tierra en esta comuna, inició el loteo de lo 

que actualmente se llama Miramar. Esta familia se constituyó en otro agente 

fundamental en el proceso de poblamiento de la comuna. 

Desde 1970, cuando el ICT inicia la construcción de la primera etapa de la 

urbanización Doce de Octubre, hasta 1976 cuando se entrega la cuarta y última 

etapa, se da una masiva construcción de vivienda e infraestructura física con 

normas mínimas de urbanización. 

En 1984 con la invasión denominada El Triunfo, se dio el poblamiento espontáneo 

que es característico del extremo noroccidental de la comuna y que originó los 

asentamientos Mirador, El Progreso, Brasil, Arrayanes, El Triunfo y Picachito. 

3.3.4.2   Geografía 

El área total de Doce de Octubre es de unos 383.56 hectáreas, se asienta sobre la 

ladera que va de la base del Cerro El Picacho, cota 1.900, hasta la cota 1.600. 

Predominan las pendientes fuertes, todas por encima del 20%. Algunos barrios 

están en terrenos con pendientes superiores al 60%, como es el caso del Picacho, 

Picachito y Mirador del Doce. Dirección (la Avenida 80 con la Calle 106) 

En la base del Cerro El Picacho, por las pendientes del terreno y las condiciones 

de los suelos, hay zonas declaradas de alto riesgo geológico. 

Gráfica: Visión del Desarrollo Subregional 
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Las quebradas La Quintana, La Cantera, La Minita, La Moreno y La Madera 

cruzan la comuna en sentido occidente - oriente. Las modificaciones en sus 

cauces, el incremento de sus caudales por el vertimiento de alcantarillados y 

aguas lluvias, y los escombros y basuras arrojados por la población asentada en 

sus riberas, hacen que estas quebradas se hayan convertido en un factor 

generador de problemas sanitarios y de riesgo de inundación, además de generar 

continuamente daños en la infraestructura vial y en las viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BARRIO  AÑO DE 
FUNDACIÓN 

ESTRATO 
PREDOMINANTE 

Santander 1956 2 

Pedregal 1959 3 

12 de octubre 1970-1976 2 

12 de octubre 2 1970-1976 2 

Kennedy  1960 2 

San Martín de Porres 1964 2 

La Esperanza  2 

Picacho 1950 2 

Picachito 1977 2 

Mirador del 12 1980 1 

El Triunfo 1980 1 

El Progreso No. 2 1980 1 

 

3.3.4.3   Demografía 

Según el  Anuario Estadístico 2003. Departamento Administrativo de Planeación 

Municipal. Subdirección de Metroinformación la población de la comuna 6 es 

aproximadamente de 201.1730 habitantes, distribuidos así:  

 



 

Pirámide poblacional 

Según las cifras presentadas por la Encuesta Calidad de Vida 2005 el estrato 

socioeconómico que predomina en el Doce de Octubre es el 2 (bajo), el cual 

comprende el 60.3 % de las viviendas, seguido por el estrato 3 (medio-bajo), que 

corresponde al 27.1 %, y el estrato 1 (bajo) con el 12.6 %, estas condiciones 

socioeconómicas caracterizan la totalidad de los barrios de esta comuna. 

3.3.4.4    Etnografía 

Según las cifras presentadas por el DANE del censo 2005, la composición 

etnográfica de la comuna es: 

➢ Mestizos & Blancos (97,4%) 

➢  Afrocolombianos (2,5%)  

➢  Indígenas (0,1%) 
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3.3.4.5. 

División 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 de Octubre, división barrial. 

El Decreto Nº 997 de 1993 ajustó la división político - administrativa del Municipio 

de Medellín, quedando la comuna conformada por doce barrios: 

 Santander 

 Doce de Octubre n.º 1 

 Doce de Octubre n.º 2 

 Progreso n.º 2 

 El Triunfo 

 Mirador del Doce 

 Picachito 

 Picacho 

 San Martín de Porres 

 Pedregal 

 La Esperanza 

 Kennedy 

 

 



2.3.4.6   Economía 

La comuna de Doce de Octubre es enteramente un sector residencial, por lo cual 

carece de estructura económica plenamente desarrollada, solo se presenta 

comercio básico y servicios complementarios a la vivienda, especialmente por los 

principales corredores viales y centros de barrio. 

Existe un Corredor Estructurante, cuyo uso principal es de actividad múltiple zonal, 

que es la Carrera 78 – 78 B, entre calles 96 y 104 

2.3.4.7  Educación  

 

La Comuna 6 presenta deficiencias en el tema educativo relacionadas con los 

bajos niveles de calidad y eficiencia, que se muestra también en el sistema de 

educación colombiano a nivel general , un ejemplo de ello es la baja cobertura, 

sobre todo en el nivel superior; lo anterior representa bajos niveles de formación 

académica y  profesional para la población adulta, reflejados en el caso de la 

Comuna 6, que en un promedio de tan sólo 5.7 años de estudio para la población 

mayor de 15 años y de 8.6 para personas jóvenes (entre 15 y 24 años) cuando, 

según los parámetros del sistema colombiano, se espera que cada ciudadano 

alcance al menos 11 años de estudio. Cabe resaltar que estos valores son 

inferiores a los de Medellín, equivalentes a 7 y 9 años de estudio, 

respectivamente. 

De manera que, si se observan las tasas de analfabetismo en diferentes grupos  

poblacionales conformados según años de vida, se evidencia que, en edades 

entre 10 -14 y 15 - 24 años las tasas corresponden a 0,7 y 0,9 respectivamente, 

siendo éstas más bajas en la Comuna 6, que en la Ciudad en general; aunque, la 

tasa de analfabetismo en personas mayores de 15 años, equivalente a 2,4, se 

ubica por encima de ésta misma para Medellín, al igual que la tasa de 

analfabetismo en personas de 60 años y más correspondiente a 8,mientras que, la 

tasa de analfabetismo en personas de 5 a 9 años, equivale a 13,8. Ésta última, 

debe observarse con preocupación, si se tienen en cuenta los esfuerzos que en 

materia de educación primaria, a nivel nacional, se han realizado, además de la 

notable diferencia existente entre las diferentes Comunas de la ciudad, 

particularmente la diferencia entre la tasa de analfabetismo en personas de 5 a 9 

años referenciada para la Comuna 6 y esta misma tasa para las Comunas 5 y 7, 

las cuales conforman la Zona 2, correspondiente a 10.1 y 9.1específicamente. En 

los niveles de escolaridad se encuentra que en la primaria, básica secundaria y 

media, y superior, de cada 100 personas en edad escolar (entre 6 y 21 años), 84 

asisten a alguno de los niveles educativos mencionados. Pero, si se tienen en 

cuenta las edades de los estudiantes, se encuentra que 76 personas en edad 



escolar, por cada 100 asisten al nivel primario, básico secundario y media, y 

superior, cumpliendo con las edades reglamentarias por nivel. Con esto, se 

observa que en la Comuna persisten 31 problemas en la atención a las demandas 

educativas de la población en edad  escolar, que se acrecientan en el nivel 

superior en donde, por cada 100 personas en edades entre los 17 y 21 años, 28 

asisten a este nivel y de estos sólo 13,5 personas tienen la edad reglamentaria. 

Lo anterior, evidencia deficiencias educativas en la atención a la población en 

edad escolar presentes en la Comuna 6, visibles en bajos porcentajes en el nivel 

de escolaridad con respecto a los valores para Medellín, donde la tasa bruta de 

escolaridad en niveles de primaria, básica secundaria y media, y superior  

corresponde a 92, la tasa neta de escolaridad en los mismos niveles equivale a 

79, la tasa bruta de escolaridad en nivel superior corresponde a 53 y la tasa neta 

en el mismo equivale a 24,9. En comparación con las demás Comunas y sin tener 

en cuenta los Corregimientos, la Comuna 6 se caracteriza por tener bajas tasas de 

escolaridad, presentando valores similares a Comunas como Aranjuez, Santa 

Cruz, Popular y San Javier.  

 

2.4  CONTEXTO INTERNO COMUNIDAD EDUCATIVA DEL TRIUNFO SANTA 

TERESA 

 

2.4.1   Población área de influencia:  

Las familias de la institución educativa son en su mayoría de tipo nuclear,  

extensas y monoparentales, por lo que se puede contar con población bastante 

diversa en cuanto a factores sociales, culturales, éticos, económicos, políticos y 

educativos, siendo algunas de las características las siguiente:  

 

➢ Factores económicos: la mayoría de nuestros estudiantes se encuentran en 

estratos 1 y 2 y gran parte de sus familias realizan empleos informales, tales 

como pintura, construcción, mecánica, conducción, comercio, entre otros, y en 

algunos casos también se puede decir que tienen empleos fijos, como 

vigilancia, operarias de máquina, empleadas domésticas, madres sustitutas, 

oficinistas, entre otras. Por lo tanto los ingresos familiares dependen de  un 

salario mínimo y muy pocos están por encima de estos ingresos; así mismo, se 

evidencia falta de oportunidades de empleo, lo que dificulta la consecución de 

recursos económicos y la posibilidad de pasar de una cultura del facilismo a una 

de superación.  

 

➢ Factores políticos: en cuanto a su participación, se evidencia que muy pocas 

personas se hacen partícipes de las diferentes entidades gubernamentales, 

como las acciones comunales,  por lo cual se dificultan los trámites y proyectos 



que se generan desde la alcaldía para la comunidad; además hay poco 

liderazgo. 

 

➢ Factores sociales: La mayoría de familias cuentan con un promedio de 1 a 3 

hijos, aunque se cuenta con familias en las que incluso se tienen 6 hijos.    

Las relaciones interpersonales, presentan dificultades en cuanto al manejo de la 

norma, la supervisión y acompañamiento en la educación; además los 

estudiantes reflejan dificultades para expresar y manejar sus sentimientos de 

forma asertiva, conflictos relacionados con la intolerancia, y también se 

presentan casos de violencia intrafamiliar, agresiones verbales y físicas entre 

los miembros de las familias, abuso sexual, hijos de padres diferentes, entre 

otras situaciones.  

➢ Factores culturales: en cuanto a las festividades y uso del tiempo libre, se 

evidencian bastantes actividades ofrecidas por la alcaldía y sus diferentes 

entidades, pero los miembros de la comunidad no las aprovechan como 

deberían para fortalecer su nivel cultural, social, deportivo, artístico. 

Dentro de las creencias se puede decir que la mayoría de los hogares están 

inscritos en la religión católica, siendo otros credos los cristianos. 

➢ Factores educativos: Son pocos los padres de familia que tienen estudios 

superiores, ya que aún hay padres que no ingresaron al proceso educativo. El 

resto de padres está, en su mayoría,  en el rango de la primaria incompleta o la 

secundaria incompleta, aunque ahora podemos ver que hay un ligero cambio en 

esta situación, ya que comenzamos a encontrar más padres de familia con 

niveles educativos técnicos, tecnológicos y profesionales.  

 

2.4.2. Entidades y/o empresas que apoyan la institución educativa  

A continuación se hace una relación de algunas entidades que de forma directa o 

indirecta tienen relación con la institución, sea porque está directamente vinculada 

con esta o porque la hace partícipe de algunas de sus actividades.  

➢ Municipales: Secretaría de Educación, Universidad de Antioquia, Tecnológico 

de Antioquia, U.A.I, METROSALUD, Bienestar Familiar, INDER. 

➢ Nacionales: Ministerio de Educación Nacional, (M.E.N.)  

➢ Organizaciones no gubernamentales: Corporación Picacho con Futuro. 

➢ Cajas de compensación: COMFAMA.  



3. OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO 
El Proyecto Educativo Institucional como instrumento que orienta los procesos que 
se dan en la Institución Educativa El Triunfo Santa Teresa, define la identidad y 
autonomía de la institución, propone las metas de mejoramiento, articula proyectos 
y acciones innovadoras en cuanto a la formación y  aprendizaje de los estudiantes, 
promueve la consecución de objetivos pedagógicos y curriculares para el mediano 
y largo plazo, sustenta el compromiso de la comunidad educativa, entre otros.  
Todo enmarcado en las normas vigentes establecidas por la Constitución 
Nacional, sin desconocer el trabajo por la defensa de los Derechos Humanos 
como fundamento de la Convivencia Democrática. 
De acuerdo a lo anterior, la institución educativa  se organiza en tres áreas de 
gestión institucional: Gestión Directiva-Administrativa, Gestión Académica y 
Gestión Comunitaria 
 
3.1 OBJETIVOS GESTIÓN DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 
Organización, desarrollo, evaluación del funcionamiento general de la institución. 
Administración de la planta física, los recursos y los servicios, además, el manejo 
del talento humano y el apoyo financiero y contable.  
Lo anterior de acuerdo a los siguientes objetivos: 

 Direccionar y dar validez a los lineamientos que orientan el horizonte 

institucional y la política de calidad.  

 Posibilitar una interrelación entre docentes, estudiantes, directivas y 

comunidad, estableciendo ambientes favorables de acuerdo a sus 

necesidades, que permitan el desarrollo de la personalidad de los 

individuos que participan 

 Promover la participación para la reforma, adecuación y adopción del PEI, 

el Manual de Convivencia, los Planes de Mejoramiento, la Autoevaluación 

Institucional de los diferentes miembros de la Comunidad Educativa, bajo 

parámetros como la democracia, la participación, el consenso y el respeto 

al disenso, la inclusión, la equidad, la solidaridad, entre otros. 

 Nombrar y dinamizar los diferentes estamentos del gobierno escolar para 

que los representantes sean transmisores y se dé una participación activa y 

democrática. 

 Diseñar estrategias efectivas para la revisión y evaluación permanentes de 

las actividades del plantel que garanticen una labor docente,  administrativa  

y  de proyección social en forma eficiente, bajo la orientación de todos los 

procesos por el Consejo Directivo. 

 Posicionar la Institución Educativa  como una Institución de excelente 

calidad en todos los servicios que brinda, a través de los mejores insumos,  

procesos y  Recurso Humano Docente, Directivo y Administrativo. 

 Gestionar recursos para garantizar la realización de proyectos formativos, 

las condiciones óptimas de infraestructura y la apropiada prestación de 

servicios de la institución. 

 Invertir los recursos de acuerdos a las necesidades de la Institución siendo 

coherente con la consulta y aprobación del Consejo Directivo. 



 
3.1 OBJETIVOS GESTIÓN ACADÉMICA 
Orientación de los procesos de diseño curricular, prácticas pedagógicas 
institucionales, gestión de clases y seguimiento académico. 
Lo anterior de acuerdo a los siguientes objetivos: 

 Brindar una excelente formación integral a todos los estudiantes a través 
del desarrollo de una política de calidad definida y aplicada 
institucionalmente por todos los integrantes del establecimiento. 

 Realizar seguimiento a los resultados académicos y a los procesos de 
recuperación para implementar estrategias que favorezcan la obtención de 
logros. 

 Promover y gestionar capacitaciones que ayuden al personal docente en su 
práctica pedagógica. 

 Socializar y dar sentido a las prácticas pedagógicas de acuerdo al contexto 
social y educativo de la comunidad. 

 Revisar, organizar y hacer seguimiento a los planes de estudio de acuerdo 
a la normatividad vigente y objetivos de la Institución Educativa. 

 Preparar personas con potencialidades en las diferentes áreas del 
conocimiento, que puedan vincularse a la Educación Superior  y  a la 
producción  Nacional en el nuevo siglo a partir de su formación académica y 
las nuevas tecnologías. 

 Formar individuos en la autonomía, el Respeto,  la Responsabilidad  y  la 
Justicia,  con elevada autoestima,  capaces de tomar determinaciones 
racionales frente a la realidad social que vivencian sin discriminación 
alguna. 

 
 
3.3 OBJETIVOS GESTIÓN COMUNITARIA 
Relación comunidad e institución educativa, promoviendo la sana convivencia, la 
atención a la población con características particulares y la prevención de riesgos. 
 

 Convocar y ofrecer a los padres de la institución diferentes temáticas de 
interés a través de la escuela de padres. 

 Fortalecer las estrategias para garantizar la inclusión, tanto en lo 
académico, como de convivencia y movilidad, de diferentes grupos 
poblacionales de acuerdos a características particulares. 

 Garantizar la sostenibilidad de relaciones continuas entre la institución y sus 
egresados a través de un grupo responsable del análisis y seguimiento de 
sus procesos académicos y laborales.   

 Incidir en la transformación y mejoramiento del contexto después de evaluar 
y analizar los resultados obtenidos de acuerdo a la situación académica y 
laboral de los egresados.  

 Dinamizar los procesos establecidos en los convenios interinstitucionales 
generando un impacto efectivo dentro de la comunidad.  

 Implementar las estrategias necesarias para que los estudiantes cumplan 
con el servicio social obligatorio en la institución. 



 Garantizar el espacio e implementos de la institución para ser utilizados por 
grupos o entidades que trabajan con semilleros deportivos y culturales. 

 Promover la asistencia al evento de celebración del Día de la Familia como 
una instancia para acercar más a la institución con las familias de los 
estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 5: 

Organización de los planes de área 

Capítulo 6: 

Proyectos 

Capítulo 7: 

Manual de convivencia. 

 

Cada uno de estos capítulos 

se encuentra carpetas 

anexas. 
 



9. Sistemas de matrículas y pensiones. Renovación de matrícula 
 
La Institución Educativa El Triunfo Santa Teresa pertenece al ente centralizado de 
orden municipal de la cual depende la designación presupuestal y administrativa, 
por cual se acoge al Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, en el que 
se establece la gratuidad del servicio público educativo estatal, sin ningún cobro 
por derechos académicos y al artículo 183 de La Ley General de Educación, en el 
que se establece que El Gobierno Nacional regulará los cobros que puedan 
hacerse por concepto de derechos académicos en los establecimientos educativos 
estatales.  
 

El proceso de matrícula se realiza para los estudiantes de preescolar o los que 
ingresan de instituciones privadas, para este proceso se establece un cronograma, 
que para el año 2017, es la CIRCULAR 005 (Anexo1), para los estudiantes 
pertenecientes al SIMAT (El sistema integrado de matrícula SIMAT es una 
herramienta que permite organizar y controlar el proceso de matrícula en todas 
sus etapas, así como tener una fuente de información confiable y disponible para 
la toma de decisiones. 
 
El SIMAT contribuye a mejorar la gestión del proceso de matrícula de cada 
secretaría de educación, permitiendo realizar consolidar información, generar 
reportes y realizar seguimiento a todo el proceso) se realiza renovación de 
matrícula. 
 
A continuación se describe el procedimiento  de matrícula y renovación de 
matrícula: 
 

ACTIVIDAD 
RESPON-

SABLE 
REGISTRO 

Asignación de cupos  
Asignar los cupos de acuerdo a la capacidad instalada y la 
demanda de estudiantes; se comunica a la comunidad en 
general, mediante circular informativa y en la página web, 
con la siguiente información: 
Requisitos de matrícula. 
Horario de atención y Fechas de matrículas para 
estudiantes nuevos y antiguos 
Renovación de matrícula para estudiantes antiguos. 

R
e

c
to

r Circular informativa 
Formato de 

inscripción para 
estudiantes nuevos 



ACTIVIDAD 
RESPON-

SABLE 
REGISTRO 

Estudiantes Nuevos 
Recepción  y verificación de  los documentos  

 Fotocopia del documento de identidad 

 Certificados en papel membrete de años anteriores 

 Carta de desplazado, aplica sólo si es desplazado 

 Registro civil 

 Carnet de vacunación para Preescolar 

 RH 

 Fotos 
 
En el momento que el estudiante solicita el cupo se 
verifica en el Sistema el retiro del SIMAT. 
 
Estudiantes antiguos 
 
Para la renovación 
Los requisitos están definidos en la circular 
El formato de renovación de matrícula debe estar 
debidamente diligenciado. 
 
En caso de faltar un documento se da un plazo para 
traerlos. 
 

S
e

c
re

ta
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a

s
 

 
Formato de 

inscripción para 
estudiantes nuevos 

Soportes 
 
 
 
 
 
 

Formato de 
Renovación de 

matricula 

Matricula 
Diligenciar la matricula teniendo en cuenta los datos de la 
inscripción. 
 
El acudiente y el estudiante firman como constancia de  
aceptación de lo establecido por la Institución Educativa.  
 
Cuando un estudiante presenta necesidades educativas 
especiales se informa a la profesora de apoyo y ella 
asigna el grado.  
 

S
e
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ta
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a

s
 

Hoja de matricula 



ACTIVIDAD 
RESPON-

SABLE 
REGISTRO 

Renovación 
 
Los estudiantes y acudientes traen diligenciado el 
documento renovación de matrícula. 
 
Revisar el documento de  renovación de matrícula que 
esté debidamente diligenciado con sus respectivos 
requisitos; esto lo hacen los docentes. 
 
La renovación de matrícula la realizan los docentes en el 
último informe a padres de familia en cada jornada, sede y 
grupo. 
 
Actualizar la carpeta del estudiante con su documentación 
correspondiente. 
 

S
e
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a
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d
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Formato de 
Renovación de 
matricular 

Abrir carpeta con nombre del estudiante 
Asignar el grupo 

S
e

c
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ta
-
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a

s
 

 

Realizar Matricula en línea. 
S

e
c
re

ta
-

ri
a

s
 

SIMAT 

Los coordinadores informan si existe un cambio y se 
actualiza en planillas y matricula en línea. 

S
e
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-
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a
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Asignación de grupos y entrega de listados a los 
docentes. 

S
e

c
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ta
-
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a

s
 

Listado de grupos 

Enviar al núcleo el total de alumnos matriculados. 

S
e

c
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ta
-
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a

s
 

Informe escrito 



ACTIVIDAD 
RESPON-

SABLE 
REGISTRO 

Cuando un estudiante se retira en la hoja de matrícula se 
describe los motivos de retiro, la fecha y el acudiente deja 
constancia con su firma el retiro. 
Sólo retira quien firma la matricula. 
 
Se entrega los documentos de propiedad del estudiante. 
 
Se entrega los certificados de calificaciones  
correspondientes. 

S
e

c
re

ta
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a

s
 

 

Graduación 
Revisión de la documentación de los estudiantes  
 
Se les informa de la documentación pendiente. 
Completa la documentación y el acta de la comisión de 
promoción y evaluación se  inicia la elaboración de 
diplomas de estudiantes promovidos. 

S
e

c
re

ta
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a

s
 

 

Elaboración de constancias 
El acudiente o estudiante solicita una constancia de 
estudio.  
Se verifica que el estudiante este matriculado y procede a 
elaboración de la constancia en el formato 
correspondiente con las firmas correspondientes. 
Para egresados: constancia de carácter público de la 
institución. 
 

S
e
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a
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Revisión de papelería sin reclamar. 
 
Verificación en el SIMAT si está en el sistema educativo. 
 
Los estudiantes que no estén en el sistema educativo; se 
llamará al padre de familia para indagar por las causas de 
no estar escolarizado e invitarlo y motivarlo para que haga 
parte del sistema educativo institucional. 

S
e
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HOJAS DE VIDA DE LOS DOCENTES 
 
Cuando llega un nuevo docente  a la Institución se le abre 
carpeta de Hoja de Vida con la siguiente documentación: 
 
Título 
Fotocopia del documento de identidad 
Decreto de nombramiento y/o traslado 
Constancia de asistencia a capacitaciones 
Evaluación a competencias (1278) 
 
 

S
e

c
re

ta
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a
 

HOJA-VIDA 



 
11. EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES Y PREVISTOS PARA EL FUTURO 

 
Para establecer las disposiciones de control y mantenimiento de la infraestructura, equipos e 
implementos, al igual que asegurar las finanzas que permitan asegurar ambientes de trabajo 
favorables en la prestación del servicio educativo, para la Institución Educativa El Triunfo Santa 
Teresa. 
 
11. 1 DEFINICIONES 
 
Proveedor: Persona que tiene a su cargo proveer o abastecer de todo lo necesario a otros. 
Compra: Adquisición de bienes y/o servicios financiados con los F.S.E 
Cotización: Publicación de los valores que tienen los productos o servicios. 
Publicación de contratación de bienes y/o servicios: Fijación en cartelera y página web de la 
Institución Educativa sobre los bienes y /o servicios para la selección posterior de la propuesta. 
Cliente: Persona que compra un bien o un servicio. 
Gasto: Empleo del dinero en alguna cosa. 
Tesorería: Persona encargada de custodiar los caudales de una dependencia pública o particular. 
  
11. 2  CONDICIONES GENERALES 
Debe existir un reglamento interno del Consejo Directivo para la contratación 
El rector es el único ordenador del gasto. 
Para compras de mayor cuantía se realiza por la Ley 80. 
Para las contrataciones se debe fijar con anterioridad publicación sobre la necesidad u objeto de 
compra en la cartelera de la institución en cartelera o página web. 
Para las necesidades en cada una de las sedes las coordinadoras la diligenciaran en el documento 
requerimientos para su estudio y posible aprobación de acuerdo al presupuesto.  
 
11.3 PROCEDIMIENTO 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
Análisis de requerimientos 
En cada una de las sedes, los coordinadores determinan las necesidades 
y requerimientos de compras y de mantenimiento. 
El Rector analiza la pertinencia y determina su aprobación. 

coordinadores 

Equipos 
Los equipos de cómputo y audiovisuales se revisan  cada vez que  se 
prestan y reciben. 
Los equipos de cómputo, cada vez que así lo requieran se reportan a la 
mesa de ayuda. 

Coordinación, 
bibliotecarios y 

secretarias 

MANTENIMIENTO  
El proceso de infraestructura, hace más énfasis en la revisión 
identificación y comunicación del requerimiento y el  plan de 
mantenimiento y su correspondiente ejecución se lleva a cabo en el 
momento en que la disponibilidad presupuestal así lo permita.  

1. Infraestructura: Si el bien a reparar excede el presupuesto de la 

Coordinadoras 
 

Rector 



ACTIVIDAD RESPONSABLE 
Institución se enviará la solicitud a Secretaría de Educación. 

2. Equipos audiovisuales: se realiza  una vez reportado el daño. 
3. Mobiliario, se reporta a bienes y servicios de la secretaria de 

educación municipal 
4. Servicios públicos, el mantenimiento se hace cuando se requiere. 
5. Chapas  y cerraduras se hace el requerimiento y se hace el 

proceso 
6. Iluminación, se revisa semestralmente la iluminación de las 

diferentes sedes y en caso de requerirse se hace la anotación en 
requerimientos. 

 

Publicaciones para las compras de productos y de servicios 
Publicar en cartelera el bien y/o servicio con las condiciones para la 
contratación. 

Secretarias, 
rector 

Contratación para compras 
1. Se hacen los estudios previos (de acuerdo a la necesidad de la 
Institución y se consultan precios del mercado para fijar el  un valor 
aproximado a la disponibilidad de recursos).  Se recomienda solicitar 3 
cotizaciones para sacar el promedio, y que el tesorero expida la 
correspondiente disponibilidad. 
2. luego se hace la publicación en la cartelera de la Institución, por el valor 
de la disponibilidad. Publicar acta de apertura del proceso (resolución 
rectoral), estudios previos e invitación. 
3. se reciben las propuestas en el rango de fechas que se publicó (fecha 
de publicación y fecha de cierre del proceso) con   todos los documentos 
anexos:  
Requisitos 
- CAMARA  DE  COMERCIO CON FECHA DE RENOVACIÓN ENTRE 
LOS PRIMEROS 3 MESES DEL AÑO. 
- RUT 
- FOTOCOPIA DE LA CEDULA para personas naturales y para personas  
  Jurídicas del representante legal. 
- CERTIFICADOS  ANTECEDENTES,  EXPEDIDO  POR  LA  
PROCURADURIA   GENERAL D E  LA   NACION,  NO MAYOR A 3 
MESES DE VIGENCIA (LOS CONSULTA LA I.E.)  
- CERTIFICADO  DE RESPONSABILIDAD  FISCAL  EXPEDIDO  POR  
LA   CONTRALORIA  GENERAL D E  LA  NACION, NO MAYOR A 3 
MESES DE VIGENCIA (LOS CONSULTA LA I.E.)  
CERTIFICADOS  ANTECEDENTES,  EXPEDIDO  POR  LA  POLICIA 
NACIONAL,  NO MAYOR A 3 MESES DE VIGENCIA (LOS CONSULTA 
LA I.E.)  
 
 
- SEGURIDAD  SOCIAL -  PERSONAS  NATURALES,  certificado de la 
EPS 

Secretarias 
Rector 



ACTIVIDAD RESPONSABLE 
  (No fotocopia del carnet) o copia de la última planilla presentada como   
COTIZANTE (no sirve SISBEN, ni beneficiario). PERSONAS JURIDICAS   
certificado del representante legal o del revisor fiscal, según el caso,   
donde se indique que se encuentran a paz y salvo con los pagos de   
seguridad social y aportes parafiscales.  

- HOJA DE VIDA (FORMATO PARA ENTIDADES PUBLICAS) 
- HOJA DE VIDA (FORMATO PARA PERSONA NATURAL) 
-  

5. Realizar acta de cierre 
6. Debe  quedar en la Institución la evaluación de las propuestas con la 
asignación de puntaje 
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO. 

a. RECHAZO Y ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS 
Serán eliminadas, sin que haya lugar a su evaluación las propuestas 
presentadas, en cualquiera de los siguientes casos: 

 Cuando el proponente no acredite los requisitos y calidades de 
participación establecidos. 

 Cuando no se cumpla con alguna de las Especificaciones 
Técnicas. 

 Cuando no se presenten los documentos subsanables requeridos 
por parte de la Institución, dentro del plazo otorgado para el 
efecto. 

 Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no 
corresponda a lo requerido por la Institución, exigencia que aplica 
a cada uno de los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales 
u otra forma de asociación. 

 Si luego de evaluadas las propuestas, se encuentra contradicción 
entre los documentos aportados en la propuesta o entre ésta y lo 
confrontado con la realidad. 

La Institución se reserva el derecho de admitir aquellas propuestas que 
presenten defectos de forma, omisiones o errores, siempre que éstos sean  
subsanables y no alteren el tratamiento igualitario de las mismas 

b. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
Con el fin de garantizar la selección de la oferta u ofertas más 
favorables para la Institución y para el fin que se pretende satisfacer 
con la Convocatoria se tendrá en cuenta únicamente el factor precio, 
esto es, se adjudicará al proponente que oferte el menor valor.  

7. Realizar resolución rectoral de adjudicación de la propuesta escogida y 
publicarla.  Entregarla al tesorero para que este realice el correspondiente 
compromiso presupuestal 
8. Realizar orden de servicio, orden de compra o minuta de contrato, 
según el caso. 
9. Expedir el recibido a satisfacción de la compra o el servicio y entregar la 
factura para su causación y pago al tesorero. 



ACTIVIDAD RESPONSABLE 
MODALIDAD DE  SELECCIÓN 
 
En  cumplimiento  de  lo establecido  por   Reglamento aprobado por el 
Consejo Directivo del año en curso, se  justifica  la  escogencia de  la  
selección de proveedores,  mediante modalidad de invitación pública  para 
la  adquisición de  bienes  o  servicios hasta la cuantía de 20 SMLMV. 
  

VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO. 
De acuerdo a lo facturado en productos se verifica en la entrega que 
cumple con los requisitos de compra especificados de lo contrario, se hace 
la devolución correspondiente. 

Lo hacen las 
secretarias ó el 
solicitante 

ARCHIVAR DOCUMENTOS 
Después de cada compra archivan todos los documentos soporte para los 
respectivos pagos y asientos en la rectoría. 

Rector 

 
 

12. ESTRATEGIAS PARA ARTICULAR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON 
LAS EXPRESIONES CULTURALES, LOCALES Y REGIONALES 

La contribución que hace la escuela en la transformación de las personas que son 
parte de una comunidad educativa, reconociendo sus prácticas culturales y 
ayudando en el fortalecimiento de la identidad cultural propia, hace que se 
convierta en un deber de la institución fomentar y articular relaciones con 
diferentes grupos culturales, tanto del sector como a nivel de otras comunas del 
municipio.  
La relación que existe entre el arte, la cultura y la educación propician el desarrollo 
de competencias básicas para el desarrollo personal y el ejercicio de una 
ciudadanía democrática. Desde la danza, las artes teatrales, la música, la 
cuentería, entre otros, se propician relaciones entre comunidad e institución 
educativa. 
La Institución El Triunfo Santa Teresa se encuentra ubicada cerca a la 
Corporación para el Desarrollo Picacho con Futuro, cuyo lema es “Impulsamos el 
desarrollo de nuestra comunidad” y que, aunque no hay convenios directos con 
dicha corporación, la institución se beneficia de las muestras culturales y artísticas 
que hacen, dado que los grupos que  allí se forman están compuestos en gran 
medida por estudiantes de la institución. El grupo de danza es el que en más 
ocasiones ha visitado la institución. Dada la gran variedad de capacitaciones que 
proponen, la institución debe aprovechar más éstas para que más estudiantes  
participen de toda esta oferta cultural. 
No es de desconocer que hay debilidades en este aspecto, por eso se hace 
necesario que la institución, para un futuro inmediato,  promueva y busque cómo 
ampliar sus relaciones con más grupos culturales del sector y/o de la ciudad. 
Grupos como la Corporación de Integración Barrial Doce de Octubre, quien 
pretende ser una organización con liderazgo social y cultural y cuyo uno de sus 



propósitos es trabajar con instituciones aliadas por procesos de concertación para 
promocionar la convivencia en las familias, la buena vecindad, el arte y la cultura, 
el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el  avance  del 
Plan Estratégico y  el desarrollo integral de los barrios. 
Otros grupos ´cercano y con el cual la institución podría fortalecer relaciones son: 
la Corporación Simón Bolívar, que se basa en el lema “Construyendo alternativas 
de organización, educación y cultura popular” cuya política, entre otras, es buscar 
la disminución de inequidades sociales y culturales; y  la Corporación Cívica 
Mundo Nuevo que crea y promueve espacios alternativos de danza, teatro y 
recreación, y programas de salud preventiva, educación, cultura y medio 
ambiente. 
La institución educativa, cuenta además, con la cercanía de la Biblioteca del Doce 
de Octubre que cuenta con diferentes alternativas en pro de la cultura y, puede ser 
visitada por los grupos de estudiantes.  
El Triunfo Santa Teresa como institución educativa debe atender este aspecto de 
buscar mayores relaciones con otras agrupaciones en favor de la cultura. La 
ciudad cuenta con multiplicidad de lugares, personas, ofertas que trabajan de la 
mano con comunidades educativas, por eso se hace necesario que se nombre un 
grupo de  docentes responsables que trabajen en la búsqueda, gestión y 
articulación de dichas agrupaciones y sus propuestas, con el perfil y necesidades 
de los estudiantes. 

Crear y promover alternativas que posibiliten la promoción y el respecto de los 

Derechos Humanos, a través de programas de salud preventiva, educación, 

cultura y medio ambiente, fortalecer procesos sociales como alternativa de 

formación ética y desarrollo sostenible, realizar campañas y formación 

en  Derechos Humanos y orientación familiar con talleres lúdicos pedagógicos, 

implementar espacios alternativos en danza, teatro y recreación para promover el 

desarrollo de talentos y lograr un sistema adecuado de motivación, planeación y 

evaluación, son algunos de sus objetivos. 

Mundo Nuevo, está en aras de ser una corporación sostenible, abierta, cualificada, 

amable y reconocida, hoy, tiene acciones definidas y fortalecidas, brinda 

oportunidades de formación, desarrollo y proyección a todo tipo de población. 

  

14. PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CARÁCTER NO FORMAL E INFORMAL 

QUE OFREZCA LA INSTITUCIÓN DE CUERDO CON SUS OBJETIVOS 

 

 

La Institución Educativa El Triunfo Santa Teresa no cuenta a la fecha con alianzas 

estratégicas para llevar a cabo programas educativos, no formales ni informales, 

además no lo tiene en consideración a mediano plazo.  



Lo anterior debido a que emplea todos sus recursos en la prestación del servicio 

educativo de preescolar hasta once, procurando la excelencia educativa, por lo 

que no cuenta con dotaciones tecnológicas, mecánicas, metalúrgicas o de otra 

índole que permitan pensar en programas técnicos de categorías relacionadas. 

 

No obstante, la institución presta sus instalaciones a la Corporación Educativa Ser 

y Hacer, mediante convenio que permite que se brinde un programa de Formación 

Para la Mujer Adulta, los días sábados.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO FORMAL INFORMAL 

FORMAL 

No se enmarca en un sistema 
intencional de enseñanza-
aprendizaje.  
Considera que todas las 
experiencias sociales, 
laborales y vitales generan 
aprendizajes.  

Enmarcado en un esquema 
intencional de enseñanza-
aprendizaje.  
Orientada por instituciones, 
preferiblemente de carácter 
técnico y/o comunitario.  

Enmarcado en un esquema intencional 
de enseñanza-aprendizaje, explícito. 
Compuesto de: educadores, 
educandos, contenidos de enseñanza, 
técnicas y métodos de enseñanza-
aprendizaje, técnicas y métodos de 
evaluación.  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

EL TRIUNFO SANTA 

TERESA 

Corporación Educativa 
Ser y Hacer 


