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Misión

Formar hombres y mujeres felices, 

líderes exitosos, 

gestores de su propio proyecto de calidad de vida, 

a través del pensamiento Humanístico y 

Tecnológico, 

que los convierta en constructores 

de  una sociedad más justa y   más humana,

y les permita aportar a la solución 

de problemas del país.



Valores

Autonomía

Responsabilidad

Respeto

Tolerancia

Honestidad



PRINCIPIOS FILOSOFICOS

• Sentido de Compromiso

• Superación en el trabajo para la Realización personal

• Toma de decisiones en Equipo

• Educación en la libertad - para la libertad

• Desarrollo integral del estudiante

• Formación consciente y participativa 

• Interpretación y transformación de la realidad

• Formación del carácter investigativo.

• Desarrollo  de conocimiento.



7 APRENDIZAJES BASICOS

1. Aprender a  no agredir al congénere

2. Aprender a  comunicarse

3. Aprender a  cuidar el entorno

4. Aprender a  decidir en grupo

5. Aprender a  valorar el saber social

6. Aprender a  interactuar

7. Aprender a  cuidarse



“Niños y niñas 

creciendo sanos , 

felices y pilosos”



“Niños y niñas 

creciendo sanos , felices 

y pilosos”

GRADOS:  TRANSICION 

PRIMERO 

SEGUNDO



Referencias: 

• Código de infancia y adolescencia

• Enseñanza para la comprensión

• Planteamientos para la educación inicial 

de Giovanni  L´Franchesco



El  Colegio: Un verdadero Segundo Hogar 

caracterizado por:

 Orden y Seguridad dentro y en el entorno del 
Colegio.

 Sana Convivencia y Buen Trato para todos.
 Enseñanza y Aprendizaje para la comprensión
 Dinámicas centradas en la adquisición de  

Competencias Básicas.
 Desarrollo de Proyectos basados en la Lúdica: 

Exploración y Curiosidad.
 Adecuación y Dotación de Ambientes de      

Aprendizaje.
 Higiene, salud y nutrición
 Gestión Escolar y Familiar
 Evaluación frecuente de los progresos realizados



“Niños y niñas creciendo sanos , felices y pilosos”

Tres años:  Seis Semestres

Grado  escolar, 

ya no equivale a año lectivo  Sino a 

Procesos de Aprendizaje 

Que tienen en cuenta 

las diferencias individuales,

Los diversos estilos de aprendizajes,

Las edades, los niveles de maduración

Y otros factores. 



“Niños y niñas creciendo sanos , felices y pilosos”

Tres años:  Seis Semestres

Plan Curricular basado en los siguientes principios:

1. Acompañamiento en la curiosidad exploradora y el juego 
2. La expresión por medio del lenguaje artístico
3. La pedagogía por proyectos
4. Educación para la vida
5. La comprensión del niño en todas sus dimensiones,

como un ser íntegro e integral



“Niños y niñas creciendo sanos , felices y pilosos”

Tres años:  Seis Semestres

Plan Curricular, 

Distribuido en 5 Dimensiones.

Procesos de Aprendizaje  Basados  

en Desarrollo de Competencias

Definidos  para cada Dimensión ,

En cada  semestre.



“Niños y niñas creciendo sanos , felices y pilosos”

Ejes 

Comunicación Tecnología Calidad  de vida
Dimensiones

Comunicativa

Utiliza el lenguaje para establecer relaciones 
con los demás y desarrolla habilidades para 

escuchar, hablar, leer y escribir. 

Identifica y comprende medios 
de comunicación, producciones 

culturales y avances tecnológicos 
en su entorno.

Se comunica expresando sus 
sentimientos, emociones, 

conocimientos  y opiniones a través 
de  lenguajes y medios gestuales, 

verbales, gráficos, plásticos. 

Estética

Desarrolla sensibilidad  y creatividad para 
interpretar y establecer relaciones con su 

entorno, participando, valorando y disfrutando 
de las manifestaciones artísticas en su 

comunidad. 

Maneja nociones básicas de 
elementos propios del lenguaje 

artístico, los asocia con su 
mundo cotidiano y los expresa a 
través de la escritura, el dibujo, 
el modelado y otras formas de 

expresión. 

Avanza en la comprensión y el auto 
reconocimiento de su ser personal 

armónico en relación con su entorno y 
se inicia como gestor de su proyecto 

de vida.

Corporal y 

Motriz

Relaciona su corporalidad con la de los demás 
y los acepta con sus diferencias y semejanzas. 
Muestra armonía y coordinación corporal en 

sus movimientos y las refleja en su 
participación dinámica en las actividades de 

grupo.

Identifica, reconoce, utiliza y 
valora  las herramientas y 
objetos de uso cotidiano y 

aparatos eléctricos y electrónicos 
en su entorno.

Identifica, cuida  y valora las partes 
de su cuerpo  en crecimiento 
reconociendo sus funciones y 

ejerciendo control y  dominio sobre 
estas en el juego, deporte  y  acciones  

lúdico recreativas.

Cognitiva

Establece relaciones con el medio ambiente, 
en el espacio y en el tiempo,  interpreta y da 

sentido y significado a los objetos que lo 
rodean y avanza en el desarrollo del 

pensamiento,  representaciones y uso de 
sistemas simbólicos. 

Avanza en la observación, 
exploración, indagación,  

comprensión y respeto del 
mundo natural a partir de su 

curiosidad .

Utiliza de manera creativa sus 
experiencias, nociones y 

competencias para encontrar caminos 
de resolución de problemas y 

situaciones de la vida cotidiana y 
satisfacer sus necesidades. 

Socio afectiva 

y Ética

Se reconoce a sí mismo como persona dentro 
de una familia y una sociedad, con normas 

que rigen la convivencia. Coordina y 
comprende nociones de familia, escuela, 
barrio, localidad, ciudad, país, etc. según 
relaciones de inclusión y participación.                                     

Aprecia los valores básicos de la convivencia 
ciudadana como el respeto, la tolerancia y la 
solidaridad y asume actitudes asertivas en la 

solución de problemas.

Se ubica críticamente en relación 
con los elementos de su entorno 

y de su comunidad y muestra 
actitudes positivas hacia la 

conservación, uso y 
mejoramiento del ambiente. 

Avanza en la maduración de la 
Expresión sus emociones como el 

vínculo de relación con los demás y 
con el mundo que lo rodea.  Avanza 

en su autonomía y 
autodeterminación.



“Niños y niñas creciendo sanos , felices y pilosos”

INFERENCIAL CRÍTICO O 

METACOGNICIÓN.

•COMPARAR

•CATEGORIZAR-
CLASIFICAR

•DESCRIBIR-
EXPLICAR

•IDENTIFICAR 
CAUSA EFECTO

•PREDECIR

•ANALIZAR

•RESUMIR

•GENERALIZAR

•RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS.

PERCIBIR

•OBSERVAR

•DISCRIMINAR

•NOMBRAR-
IDENTIFICAR

•EMPAREJAR

•IDENTIFICAR

•RECORDAR

•SECUENCIAR-
ORDENAR

•EVALUAR

•JUZGAR

•CRITICAR

•OPINAR

•PROPONER.

LITERAL O 
CONCRETO

PROCESOS COGNITIVOS   Y  METAGNITIVOS



“Niños y niñas creciendo sanos , felices y 

pilosos”

Un árbol es una planta grande, perenne, arbolada, con un 
tronco principal robusto que vive por muchos años. 

El término aplica generalmente a las plantas por lo menos 6 m 
(20 pies) de alto en la madurez y, más importante, tener 

ramas secundarias apoyadas en un solo vástago principal o el 
tronco. Comparado con la mayoría de las otras formas de la 

planta, los árboles son duraderos. Algunas especies de árboles 
tienen 100 m de alto, y algunas pueden vivir por varios 

milenios. Los árboles han desempeñado un papel importante en 
muchas de las mitologías y de las religiones del mundo. Han 
venido en una variedad de diversas formas y  parecen tener 

muchos diversos significados. Un árbol hace frente a todas las 
tormentas, vientos, inundaciones, etc. con todo su valor. La 

mayoría de los animales dependen de los árboles para el 
alimento y el abrigo.
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“Niños y niñas creciendo sanos , felices y 

pilosos”

Fue  en  tu  pequeña  mano,

en el mar de una mano,

donde sembré mi vida

como un árbol.

Tus dedos, nuestros dedos,

raíces de ternura.

Y nos creció la sombra como un árbol.

Mis manos en las tuyas

tus dedos injertados en los míos,

nido se hizo el árbol.

Fue en tu pequeña mano,

en el mar de una mano,

en donde nos nacimos

como un árbol. 

Pedro García Cabrera



“Niños y niñas creciendo sanos , felices y pilosos”

Semestralizado: 6 semestres 

Sensibilidad y Alegría

Confianza, Seguridad, Agilidad, NogalesTransición

Segundo

Primero

Higueras 

Arces 

Olivos

Abedules  

Robles 

Mente abierta y Exploradora 

Paz y Conocimiento 

Inspiración y Creatividad 

Fortaleza y valentía 

Buganville Delicadeza  e InocenciaSemillas 



“Niños y niñas creciendo sanos , felices y 

pilosos”

Semestre: 

20 semanas

Valoración  inicial y Categorización 

Siembra

Crecimiento 

Semanas 1 y 2

Semanas 12 a 19

Semanas  3 a 10

Semana  20   

Semana  11

Procesos

Valoración

intermedia

Procesos

Valoración

final

Promoción  

Extraordinaria

(según procesos)

Promoción  

Ordinaria

Mínimo 98 %

Semestralizado:  6 semestres 



“Niños y niñas creciendo sanos , felices y pilosos”

Tres años:  Seis Semestres

Metodología:  

Enseñanza para la comprensión

Proyectos  Pedagógicos : 

Globales o de Aula

(a partir de los intereses de los niños, son instrumentos de 

planificación de  la enseñanza y el aprendizaje)

En cuatro fases: 

Diseño, Desarrollo, Evaluación, Retroalimentación

Tener en cuenta: Que integren las 5 dimensiones. 

Hacer Sistematización



“Niños y niñas creciendo sanos , felices y pilosos”

Tres años:  Seis Semestres

JORNADA ESCOLAR:  

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

15 minutos Recibimiento, Diálogo, Interacción niños

2 horas Proyecto  Proyecto Proyecto  Proyecto Proyecto  

20 minutos Refrigerios:   Hábitos: Aseo, alimentación. Valores: Respeto, autonomía…

30 minutos Descanso acompañado, eventualmente dirigido, libre socialización, 

2 horas Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto

30 minutos Interacción con padres, entrega de los niños 



“Niños y niñas creciendo sanos , felices y pilosos”

Tres años:  Seis Semestres

Se define Evaluar como Comprender

Valorar y Mejorar.

Evaluación por Competencias  

en los Procesos de Aprendizaje

 Se  evalúan  Procesos, no contenidos

 Evaluación  integral, dialógica y formativa

 Valoración de progresos y avances

 Indicadores claros para cada categoría  en cada     

Dimensión y en cada proceso de aprendizaje

 Valoración del error como parte de la búsqueda  

del  saber y la verdad.



“Niños y niñas creciendo sanos , felices y pilosos”

Valorar:

Práctica  de reconocer, estimar o 
apreciar el valor  o mérito del proceso 
de  crecimiento que cada niño o niña 

adelanta en su vida escolar.

Maritza Díaz Baron. La evaluación y valoración en un proyecto de educación 
inicial. Centro de Expresión Artística  Mafalda 



“Niños y niñas creciendo sanos , felices y pilosos”

Tres años:  Seis Semestres

Promoción  por avance y desarrollo de 

Procesos de Aprendizaje.

Promoción  extraordinaria:  Cuando el niño o la niña 

haya avanzado en los procesos previstos en el Plan 

curricular. Preferiblemente al finalizar la “Siembra”

Promoción Ordinaria:  Del 98 al 100 % de los niños y las 

niñas al finalizar  “Crecimiento”, es decir fin del 

semestre.

Decisión  en Equipo :  Todos los Docentes  del ciclo , 

Representantes de Padres de familia (uno por curso) 

liderado por Coordinación. 



“Niños y niñas creciendo sanos , felices y 

pilosos”

Recursos y Requerimientos

Recursos Físicos:

• Zona Académica: Mejorar en las Aulas de clase  el 

sistema eléctrico y la Distribución de muebles.

• Zona Social  y cultural: Mantenimiento y Adecuación 

de baños  y Teatrino, Rejas.

• Zona Recreativa: Señalización y arreglo de Canchas 

deportivas con tamaño adecuado. Arreglo del Parque 

infantil.

• Zona de Recursos  Educativos: Adecuación de : salón 

de audiovisuales , Biblioteca para primaria, Salón de 

danzas,  Laboratorio de ciencias, Sala de informática.

• Zona Administrativa: Adecuación de sala de profesores 

, Oreintación Escolar y Coordinación. Teléfono, zona de 

café, etc. 



“Niños y niñas creciendo sanos , felices y 

pilosos”

Recursos y Requerimientos

Humanos:

• Niños y niñas con sus familias

• Adicional a los 10 Docentes del ciclo se requieren 2       

docentes para necesidades especiales a nivel cognitivo,   

Servicio de Enfermería, Refuerzo para Orientación    

Escolar, Apoyo de Biblioteca. 



“Niños y niñas creciendo sanos , felices y 

pilosos”

Recursos y Requerimientos

Equipos:

• Revisión de Mobiliario, para dar de baja, reparar, 

redistribuir, colocar seguridad, mantenimiento.

• Equipos de Cómputo:  Dotación  de computadores ,   

Revisión y mantenimiento de Sonido de Emisora Escolar  

y sonido para actividades fuera del aula de clases.

• Dotación del Laboratorio de Ciencias Naturales.

• Dotación de televisores, DVDs, Video Bean, grabadora  

con reproductor de cd. 



“Niños y niñas creciendo sanos , felices y 

pilosos”

Recursos y Requerimientos

Materiales y Suministros:

• Dotación de Botiquines.

• Dotación de implementos deportivos

• Dotación de útiles escolares en cantidad suficiente para 

las actividades académicas.

• Dotación de útiles de oficina para área administrativa.

• Dotación de implementos de aseo personal.

• Dotación de canecas  para baños, salones, patio, 

reciclaje. 


