PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
COLEGIO DE MARIA AUXILIADORA - CASA CENTRAL
El PEI tiene como objetivo organizar las acciones administrativas, de planeación, técnicopedagógico y demás, enmarcadas en las políticas y disposiciones legales concernientes a la
Institución. En él, se especifican entre otros aspectos, los principios y fines del
establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles necesarios y el sistema de
gestión, todo encaminado a cumplir con las disposiciones del art. 73 de la Ley 115 de
1994.
Este Proyecto Educativo está diseñado y dirigido hacia la Comunidad Educativa del Colegio
de María Auxiliadora, tiene en cuenta los principios filosóficos salesianos y está
enmarcado de acuerdo al contexto social del que hace parte.
Se ha diseñado atendiendo los 4 núcleos que nos sugiere el siguiente esquema:

1. Núcleo de Fundamentación. Tiene en cuenta los principios y fundamentos que
orientan la acción educativa propia: Reseña Histórica, Visión, Misión, Política de
Calidad, Objetivos de Calidad, valores institucionales y contexto dentro del cual
presta su servicio. También está el MANUAL DE CONVIVENCIA. (Ver Anexo)
2. Núcleo Administrativo. Define el personal necesario para llevar a cabo los
objetivos. Planta administrativa y docente, además de los recursos y la
infraestructura.
3. Núcleo Pedagógico y Curricular. Define el Modelo Pedagógico de la Institución,
Metodologías, Plan de Estudios, ley de inclusión, entre otros.
4. Núcleo Comunitario. Tiene en cuenta el compromiso con la responsabilidad social.
Es la relación de la Comunidad Educativa con el entorno lo cual se manifiesta en el
desarrollo de diferentes proyectos.
PLAN DE ESTUDIOS:
Para la institución cada área se trabaja de manera independiente, siendo su evaluación
también independiente.
Las áreas que componen el plan de estudios son:
-

JARDÍN A OCTAVO:


-

NOVENO:


-

Ere, Ciencias Naturales, Sociales, Dibujo, Música, Ética, Español, Inglés,
Matemática, Sistemas, Danza y Educación Física.

Ere, Ciencias Naturales, Química, Sociales, Filosofía, Dibujo, Música, Ética, Español,
Inglés, Matemáticas, Sistemas y Educación Física.

DÉCIMO Y UNDÉCIMO:


Ere, Ciencias, Naturales, Física, Química, Ciencias Políticas, Filosofía, Dibujo,
Música, Ética, Español, Inglés, Matemáticas, Sistemas y Educación Física.

