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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Proyecto Educativo Institucional Leísta (PEI), establece la filosofía del LICEO EDAD 

DE ORO, se rige por la Ley General de Educación 115 de febrero 8 de 1.994, describe los 

aspectos de la formación y el funcionamiento del Liceo y hace referencia a documentos 

complementarios y anexos que reúnen la información pertinente. 

Ha sido elaborado teniendo en cuenta aportes de los diferentes estamentos que 

conforman la Comunidad Leísta: Dirección, líderes de proceso, equipo administrativo, 

equipo de docentes, representantes de los estudiantes y de los padres de familia. 

Anualmente el Consejo Directivo del Liceo se reúne con el objeto de analizar y si es el caso 

contemplar las reformas que sean pertinentes. 

2. CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONAL 

 

El Liceo Edad de Oro es una Institución educativa fundada en 1.979, de modalidad 

académica con énfasis en valores, jornada única completa, calendario A, mixto. Atiende 

niveles de Preescolar, básica Primaria, básica Secundaria y Media. 

Con aprobación de la Secretaría de Educación de Cundinamarca para los Niveles de 

Preescolar, Ciclo Básica Primaria, Ciclo Básica Secundaria y Nivel de Media Académica Según 

Resolución N° 000814-VI- 20-2000 Cód. ICFES 056374 DANE 425175032721 e Inscripción 

S.E.C. Libro N° 7 Folio 117 Acta 348 Nov.15/95 

2.1. ¿POR QUÉ EL NOMBRE DEL LICEO EDAD DE ORO? 

JOSE MARTI, escritor cubano (1.853-1.895) fue un ser humano excepcional. Un 

visionario humanista, escritor, poeta, amante de la libertad y un convencido de la escuela 

como gestora de un hombre integral, trabajando al interior de ella como lo citara en el año 

de 1.886 en el IDEARIO PEDAGOGICO…” La enseñanza ¿Quién no lo sabe? Es ante todo una 

obra de infinito amor” y más adelante expresa” … hay que desenvolver a la vez la 

inteligencia del niño y sus cualidades de amor y pasión, con la enseñanza ordenada y 

práctica de los elementos activos de la existencia, para lo que se requiere un Maestro en el 

sentido de la palabra, que aporte con su ejemplo de vida, que ame su labor y tenga la 

claridad de la responsabilidad de sus acciones y el compromiso permanente de hacer su 

tarea con ética y empeño. 

Nace entonces el Liceo, enmarcarlo dentro de los postulados pedagógicos de José 

Martí y con la brújula de una escala valorativa dedicada a los niños de América a través 
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cuatro ejemplares del periódico escrito para ellos y titulado LA EDAD DE ORO, en el que 

destaca la juventud como la edad del crecimiento y el desarrollo, de la actividad y la viveza, 

de la imaginación y el ímpetu. 

Es nuestro homenaje a un gran hombre y un inmenso reto el que se asume 

diariamente al apropiar tanto su propuesta pedagógica y su respeto por los niños y jóvenes 

como su concepción del hombre nuevo, siendo estos la antorcha que orientan nuestro 

camino. Porque como lo expresa Martí: “Lo que queremos es que los niños sean felices, y 

que si alguna vez nos encuentra un niño de América por el mundo nos apriete mucho la 

mano, como a un amigo viejo, y diga donde todo el mundo lo oiga: “ESTE HOMBRE DE LA 

EDAD DE ORO FUE MI AMIGO” 

2.2. RESEÑA HISTÓRICA DEL LICEO EDAD DE ORO 

El Liceo Edad de Oro nace en el año de 1979 como resultado de una reflexión 

educativa, con una propuesta pedagógica de Educación Integral fundamentada en 

principios humanistas y democráticos, que propendan el crecimiento de los estudiantes 

basándose en los pilares de valores, artes y academia.| A lo largo de estos 43 años,  31 

promociones han sido la muestra de una consolidación del proyecto obteniendo resultados 

superiores y con ejemplos de vida exitosos en un panorama integral de los seres humanos. 

En el año 2016, el Liceo emprende un camino con un Plan de Desarrollo para el 2021. 

Desde este Plan, diferentes pilares se convierten en la columna vertebral del proyecto, que 

convergen hacia un mismo fin: proporcionar a sus estudiantes un espacio educativo que lo 

prepare para ser en palabras de José Marti un ciudadano del mundo. Para esto, se hace 

necesario propiciar un eje transversal que permee a todas las áreas del conocimiento, a la 

ética del ser humano, a su desarrollo intelectual y artístico dentro de ambientes de 

aprendizajes de vanguardia que modifiquen la educación tradicional y se convierta en una 

estructura incluyente, colaborativa y propositiva, que proporcione a sus estudiantes un 

contacto y una sensibilidad hacia la vida desde el arte, los valores, el conocimiento y la 

academia.  

El LEO concibe que ser un ciudadano del mundo y educar para la vida, implica crear 

espacios y momentos que permitan desarrollar en los estudiantes una serie de 

competencias integrales para que pueda desenvolverse de manera ética, respetuosa y 

exitosa en diferentes ámbitos que exige el nuevo mundo globalizado. Por esta razón, desde 

las aulas y fuera de ellas, en el LEO se propende porque sus estudiantes tengan un pleno 

contacto con la vida; de allí nace la necesidad de alterar algunos parámetros tradicionales 

y se le da cabida a un trabajo INTERCULTURAL incluyendo prácticas que respondan a la 

innovación y fomenten la investigación, lectura, análisis y creación de proyectos que 

conlleven a apropiarse, entender, respetar, valorar, conocer, etc. diferentes culturas, lo cual 
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implica un desarrollo humano que conozca y valore muy bien sus raíces y de allí, salir al 

mundo para seguir alimentando la cultura general, el conocimiento aplicado a través de las 

diferentes disciplinas e idiomas. 

El Liceo trabaja diariamente por propiciar una cultura y política de calidad: Desde el 

2010 recibe la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad con Icontec. Actualmente, 

cuenta con Certificación de Sistema de Gestión de Calidad en Diseño y Prestación del 

Servicio Educativo en los niveles de preescolar, primaria, básica y media académica en ISO 

9001:2015. De la misma forma, el Liceo se compromete permanentemente con el reto de 

obtener resultados muy superiores en las pruebas ICFES SABER y el Índice Sintético de 

Calidad Educativa.  

En el 2020 el Liceo implementa la modalidad “Educación desde casa con mediación 

tecnológica” como medida de contención a la pandemia ocasionada por COVID-019. 

Durante ese año la presencialidad escolar fue reemplazada por sesiones de clase a través 

de la plataforma classroom institucional llegando al 100% de los estudiantes y sus familias 

a través de un esfuerzo por parte del personal docente y un liderazgo estratégico y 

pertinente por parte de la dirección general. 

Actualmente el Liceo se encuentra preparado para iniciar la alternancia con la 

esperanza que muy pronto regresemos en familia a compartir físicamente con el pleno de 

la comunidad que lo integra. 

3. GESTIÓN DIRECTIVA 

3.1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

3.1.1. Misión 

El Liceo Edad de Oro es una institución educativa reconocida por su alto desempeño 

académico en Chía y Sabana Centro, con amplia experiencia en la formación de Seres 

Humanos integrales, proyectándolos como ciudadanos competentes del Siglo XXI, mediante 

una pedagogía activa consciente y reflexiva; brindando ambientes de aprendizaje 

innovadores en la exploración de la interculturalidad, los valores, las artes y el 

conocimiento.    

3.1.2. Visión 

En el año 2022 nuestro Liceo se posicionará en Chía y municipios aledaños como una 

institución educativa ejemplar en procesos de interculturalidad, manejo de herramientas 

TICs, talleres artísticos y altos niveles de inglés apoyados en aprendizajes innovadores, 

fortaleciendo ambientes de bienestar,  liderados por un capital humano idóneo y altamente 

comprometido con una cultura de calidad que nos permita formar y potenciar el desarrollo 

de jóvenes conscientes con criterios participativos, responsables, autónomos, capaces de 
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generar acciones positivas en su entorno social, logrando la permanencia, el asentamiento 

y la captación de familias cumpliendo las expectativas de cobertura y planta física instalada. 

 

3.1.3. Objetivos estratégicos 

1. Consolidar nuestra tarea pedagógica y académica a través del 

fortalecimiento en el manejo de tics, actividades transversales, la interculturalidad, 

altos niveles de inglés e innovación, generando ambientes de bienestar que 

impacten positivamente en el aula. 

2. Promover la convivencia en la comunidad Leísta a partir del proyecto 

de vida, bienestar, y apoyo en necesidades específicas que puedan afectar 

problemas de aprendizaje y de convivencia, aportando positivamente a la sociedad. 

3. Afianzar nuestras políticas organizacionales a través del 

fortalecimiento del talento humano con una clara orientación a la gestión de 

calidad, garantizando la sostenibilidad del proyecto leísta. 

4. Desarrollar ambientes colaborativos que generen cambios positivos 

en nuestro entorno social y cultural beneficiando familias leístas, egresados y 

comunidad circundante. 

5. Alcanzar un número de matrícula acorde con la capacidad instalada y 

la oferta educativa proyectando al LEO como una empresa privada del Sector 

Educativo con solidez financiera. 

6. Realizar de forma eficiente y eficaz la administración de recursos 

administrativos, financieros, físicos y complementarios con el fin de dar 

cumplimiento a las metas trazadas a nivel institucional 

7. Desarrollar un Plan estratégico de Comunicación y marketing que 

aporte al posicionamiento institucional del LEO en el contexto municipal y de 

Sabana Centro. 

 

 

COMPONENTE / 

PROCESO 

ESTRATEGIA DEFINICIÓN 

Direccionamiento 

Institucional 

Horizonte 

Institucional 

Establecer los 

lineamientos que orientan 

la acción institucional en 

todos y cada uno de sus 

ámbitos de trabajo 
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Gestión Estratégica Tener las 

herramientas esenciales 

para liderar, articular y 

coordinar todas las 

acciones institucionales 

Gobierno Escolar Favorecer la 

participación y la toma de 

decisiones en la institución 

a través de diversas 

instancias y dentro de sus 

competencias y ámbitos de 

acción. 

Entorno Aunar y coordinar 

esfuerzos entre el 

establecimiento y otros 

estamentos para cumplir su 

misión y lograr los objetivos 

específicos de su PEI y su 

plan de mejoramiento. 

Autonomía Legal, 

Financiera y jurídica 

Dar sentido, 

reconocimiento y 

legitimidad a las acciones 

institucionales. 

Académico y 

Pedagógico 

Pensamiento 

creativo 

Innovación para el 

LEO es brindar ambientes 

significativos de enseñanza-

aprendizaje 

transformadores de lo 

cotidiano o tradicional, 

potencializando las 

capacidades y talentos de 

los estudiantes para 

generar espacios de 

expresión, investigación 

creación y análisis, 

mediante un trabajo 

cooperativo, 

interdisciplinario que 
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conlleve a un impacto 

humanista en el entorno. 

 

Interculturalidad Proceso en el que 

dos o más culturas realizan 

un intercambio e 

interactúan por medio de 

un proyecto significativo en 

una relación horizontal y 

enriquecedora, basado en 

el respeto a la diversidad, 

que logre trascender las 

fronteras posibilitando a la 

familia leísta extender sus 

alas para volar. 

 

Inglés Secuencial Proceso de 

aprendizaje de un idioma 

extranjero, el inglés como 

segunda lengua, basado en 

el Marco común de 

referencia europeo con el 

apoyo y certificación 

internacional de la 

Universidad de Cambridge, 

que permita a nuestros 

estudiantes ser ciudadanos 

del mundo e interactuar 

con otras culturas. 

 Aprendizaje Basado 

en Proyectos 

consiste en una 

modalidad de enseñanza y 

aprendizaje centrada en 

tareas, un proceso 

compartido de negociación 

entre los participantes, 

siendo su objetivo principal 

la obtención de un producto 

final. 
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 Planeación 

Curricular Áreas 

Definir lo que los 

estudiantes van a aprender 

en cada área, asignatura, 

grado y proyecto 

transversal, el momento en 

el que lo van a aprender, los 

recursos a emplear, y la 

forma de evaluar los 

aprendizajes 

Convivencia y 

Orientación Escolar 

Clima Generar un 

ambiente sano y agradable 

que propicie el desarrollo 

de los estudiantes, así como 

los aprendizajes y la 

convivencia entre todos los 

integrantes de la institución 

Proyecto de 

Felicidad 

El programa de bienestar en 
el Liceo Edad de Oro refiere 
al valor de la felicidad como 
elemento fundamental que 
articula los diferentes 
ámbitos de vida. Por tanto, 
pretende asegurar la 
generación de planes de 
promoción y prevención de 
conductas saludables que 
contribuyan al bienestar 
mental, asegurando en los 
estudiantes y padres una 
experiencia cercana al Liceo 
que fomente la confianza, el 
acompañamiento y el 
trabajo en equipo.  

 

Psicología reflexión e 

intervención sobre el 

comportamiento humano 

en situaciones educativas, 

mediante el desarrollo de 
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las capacidades de las 

personas, grupos y familias 

Alianzas Estratégicas convenio entre el 

LEO y una o más partes 

llevado a cabo para alcanzar 

los objetivos institucionales, 

comprometidos a brindar 

apoyo mutuo para alcanzar 

un fin determinado. 

Administrativo Estrategias 

Financieras 

Dar soporte 

financiero y contable para el 

adecuado desarrollo de las 

actividades del 

establecimiento educativo. 

Cartera fijar la marcha a 

seguir para el 

establecimiento educativo, 

detallando para las mismas 

las diferentes 

combinaciones producto-

mercado que deberá 

desarrollar el LEO 

Administración de 

Servicios Complementarios 

Asegurar la 

adecuada prestación de los 

servicios complementarios 

disponibles en la institución 

educativa para facilitar la 

asistencia de los 

estudiantes, mejorar sus 

procesos de aprendizaje y 

desarrollar sus 

competencias. 

Infraestructura 

Garantizar buenas 

condiciones de 

infraestructura y dotación 

para una adecuada 

prestación de los servicios. 
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Seguridad y 

protección 

campo 

interdisciplinar que engloba 

la prevención de riesgos 

laborales inherentes a cada 

actividad. Su objetivo 

principal es la promoción y 

el mantenimiento del más 

alto grado de seguridad y 

salud en el trabajo. 

Apoyo a la Gestión 

Académica 

Dar el apoyo 

necesario a los procesos de 

matrícula, boletines y 

carpetas de los estudiantes 

para lograr un buen 

funcionamiento de la 

institución. 

Talento Humano 

Gestión del 

conocimiento 

Método de gestión 

empresarial que se asocia a: 

política de innovación 

permanente, marketing 

estratégico, política de 

recursos humanos, 

dirección por objetivos, 

calidad total y reingeniería 

de procesos. Ha surgido 

gracias a elementos como la 

nueva economía, la 

globalización y el desarrollo 

de las nuevas tecnologías. 

Este método se trata 

de una gestión de recursos 

humanos que comporta: 

participación, compromiso, 

motivación y 

responsabilidad de los 

trabajadores, que, asociada 

con las nuevas tecnologías 

de la información, crean las 
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condiciones para este 

nuevo avance en la cultura 

empresarial. 

 

Competencias 

Son los 

conocimientos (saber), 

habilidades (saber hacer), 

destrezas y actitudes (saber 

estar y querer hacer) que 

desarrolla una persona 

para comprender, 

transformar y desempeñar 

una responsabilidad de 

forma adecuada. 

Calidad de Vida 

Laboral 

dar cuenta de. la 

forma en que se produce 

la experiencia laboral, 

tanto en sus condiciones 

objetivas (seguridad, 

higiene, salario, entre 

otros) como subjetivas (la 

forma en que es vivida por 

el trabajador). 

Plan de Desarrollo 

Individual 

propone la 

proyección de la carrera de 

un empleado a través de la 

mejora de sus habilidades 

permitiendo así el avance 

profesional en el LEO. En 

cierto modo, el programa 

busca alinear los intereses 

organizacionales con los 

deseos personales. 

Marketing y 

Mercadeo 
Admisiones 

Estrategias encaminadas a 

la excelencia en la 

prestación de servicios,  y  

eficiencia durante el 



15 

 

 

proceso de admisiones 

(P.I.A.M.I), por el cual el 

aspirante ingresa a la 

comunidad académica y 

escolar( P: Prospecto I: 

Inscrito A: Admitido M: 

Matriculado I: Inmerso) 

Comunicaciones y 

relaciones públicas 

Mecanismos que 

buscan establecer de 

manera eficaz canales de 

comunicación con los 

clientes externos e internos 

y a su vez fortalecer la 

reputación e imagen 

corporativa del LEO con los 

mismos. 

Marketing 

tradicional 

Acciones 

marketianas con enfoque 

masivo que buscan atraer a 

diferentes padres de familia 

sin importar su perfil al LEO. 

Estás buscan 

posicionamiento de la 

institución Leísta en el 

sector educativo y 

municipal. 

Marketing digital 

Plan estratégico con 

fines exactos de captar el 

público objetivo y atraer 

clientes potenciales al LEO, 

y a su vez establecer un 

canal de comunicaciones 

con nuestros stakeholders. 

 

 

i. P.D.I.E. 
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El Liceo Edad de Oro propende dar cumplimiento a su visión a 2022 generando un 

plan de desarrollo educativo institucional que establece estrategias en cada componente o 

proceso institucional: 

ii. Valores 

En el año 2018, el Liceo Edad de Oro se ha certificado con el programa Character 

Counts con el lema: “TUS VALORES CUENTAN”. Este programa ayuda a la comunidad 

educativa a crear un ambiente escolar propicio para lograr tres objetivos estrechamente 

relacionados: 

• Aprovechamiento académico: Inculcar valores educativos y de comportamiento 

básicos que mejoren el ambiente de aprendizaje y permitan a los estudiantes alcanzar su 

máximo potencial intelectual. 

• Desarrollo personal: Desarrollar, en todos los estudiantes, atributos positivos del 

carácter, destrezas sociales y emocionales fundamentales para la vida cotidiana, que les 

ayudarán a ser personas exitosas y socialmente responsables. 

• Seguridad: Proporcionar un entorno físico y social donde todos los estudiantes se 

sientan seguros y felices. 
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iii. Creencias 

La RELACIÓN PEDAGÓGICA se construye a partir del: RESPETO, EL AFECTO, LOS 

LÍMITES Y EL CONOCIMIENTO. 

En el Liceo aprendemos a TRABAJAR JUNTOS fortaleciendo los PROYECTOS DE VIDA 

a través de una metodología activa, vivencial, que apunta a entender necesidades, 

responder a intereses y crear motivación hacia el conocimiento y la aplicación del mismo. 

Es IMPRESCINDIBLE para cualquier tipo de proceso formativo contar con el apoyo 

insustituible del ENTORNO FAMILIAR haciéndose imposible un buen pronóstico de la labor 

del Liceo sin este vínculo. 

iv. Factores claves de éxito 

Formación Integral: Proceso que fortalece tres aspectos vitales en el crecimiento del 

ser humano: valores, academia y arte, apoyados en el marco filosófico del humanista 

cubano José Martí. 

Pedagogía Activa: Conjunto de métodos que favorecen el desarrollo de los 

estudiantes desde el SER, el CONOCER, el HACER y el CONVIVIR para posibilitar una 

formación integral. 

Reconocimiento: Es el valor que el L.E.O. da a los miembros de la comunidad 

estimulando sus fortalezas y apoyando oportunidades de mejora incidiendo en su 

formación integral de tal manera que su intervención sea identificada en el entorno. 

Calidad: Hacer todo de la mejor forma, en bien de cada uno y de nuestra comunidad 

educativa 

 

v. Ventajas competitivas 

● Formación Integral 

● Énfasis en valores – Certificación Character Counts y Proyecto de Vida 

● Trabajo aliado con la familia. 

● Artes integradas: danza, teatro, música y artes plásticas con profesores 

especializados desde las etapas iniciales. 

● Ambiente sano y afectivo 

● Servicios complementarios opcionales, no obligatorios 

● Espacios campestres 

● Proyectos ambientales y sociales 

● Certificación en gestión de la Calidad ISO 9001:2015 
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● Programa de bienestar: Estudiantes, padres y personal. 

● Propuesta académica innovadora: Pensamiento Creativo 

● Creación de proyectos innovadores a partir de una cultura de investigación. 

● Programa de inglés que conlleva al desarrollo eficiente de las competencias 

interculturales y lingüísticas – Alianza con la Universidad de Cambridge 

● Fortalecimiento de la lengua materna con el Programa Letras hasta cuarto 

de primaria 

● Oportunidad de inmersión para los estudiantes de grado 11 en prestigiosas 

universidades. 

3.2.  SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

3.2.1. Política de Calidad 

 

En el liceo Edad de Oro brindamos un servicio educativo enmarcado en altos niveles 

de formación y educación, comprometidos a trabajar de la mano con las familias para lograr 

el desarrollo integral de nuestros estudiantes. es por ello que la dirección institucional 

muestra su compromiso con la apropiación y el despliegue de su horizonte institucional 

garantizando el cumplimiento de los requisitos de ley, las expectativas de los grupos de 

interés, las exigencias de nuestro SGC y sostenibilidad del proyecto educativo en pro de la 

mejora continua. 

3.2.2. Objetivo de Calidad 

1. Garantizar una mejora continua de nuestra tarea pedagógica con base en la 

innovación que apunte a altos niveles académicos apoyando en actividades transversales 

de impacto, la formación en valores y orientación del proyecto de vida.  

2. Cualificar continuamente todos los procesos logrando cada vez mayores índices 

de rentabilidad que permitan la reinversión en nuestra comunidad educativa 

3. Garantiza una cultura de calidad sostenible para la proyección del horizonte 

institucional asegurando que los servicios educativos se cumplan de acuerdo a los requisitos 

exigidos por la ley, respondiendo a las necesidades de nuestros grupos de interés en pro de 

una mejora continua. 
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3.2.3. Mapa de Procesos del Sistema de Gestión de Calidad  

 

 

3.2.4. Perfiles de Calidad 

3.2.4.1. De la Familia Leísta 

La familia Leísta DEMUESTRA UN REAL INTERÉS POR LA FORMACIÓN INTEGRAL DE 

SUS HIJOS. COMPARTE LOS PRINCIPIOS FILOSÓFICOS Y HUMANISTAS DEL LICEO al igual que 

la responsabilidad de propiciar espacios para el fortalecimiento de su AUTONOMÍA TANTO 

MORAL COMO INTELECTUAL. 

Ejerce una AUTORIDAD CLARA, sustentada en límites y normas precisas, guiada por 

la comprensión, el afecto y un adecuado acompañamiento. 

Utiliza el diálogo como instrumento irremplazable para establecer consensos que 

fortalezcan la convivencia. 

Asume responsablemente el COMPROMISO de acompañar en todo momento el 

proceso de crecimiento de sus hijos poniendo al servicio de ellos y de conformidad con el 

Liceo los mecanismos que sean indispensables en su formación. 

Es un APOYO INSUSTITUIBLE Y EFECTIVO que incide en la motivación de su hijo para 

asumir responsablemente el compromiso académico y de convivencia que les plantea el 

Liceo. 
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Mantiene una DISPOSICIÓN ABIERTA y de colaboración a las propuestas y 

necesidades pedagógicas que plantea el colegio en beneficio de los estudiantes. 

Responde oportunamente con los COMPROMISOS ECONÓMICOS adquiridos para la 

prestación de este servicio. 

A partir de 2013, bimestralmente se realiza una evaluación del Perfil de la Familia. 

El resultado se evidencia en un ítem específico del informe del estudiante: Compromiso 

Familiar. 

 

3.2.4.2. Del Estudiante 

Es RECEPTIVO frente a las posibilidades que le ofrece el Liceo para lograr su 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO. 

Está dispuesto a crecer en un proceso de autonomía responsable: 

A nivel INTELECTUAL, a través de las diferentes áreas fortaleciendo la expresión de 

un pensamiento analítico, CRITICO y REFLEXIVO, argumentando sus posiciones. 

Logra un buen manejo comprensivo e interpretativo de la lectura y de la expresión 

oral. Incorpora hábitos de estudio y disciplina para la consecución de sus logros. 

A nivel ético, moral y afectivo, mediante la CONVIVENCIA ha de fortalecer su 

disposición para el diálogo, aprendiendo a escuchar a hablar y a comunicarse de manera 

significativa. Estará dispuesto a transformarse y a generar circunstancias que enriquezcan 

sus relaciones interpersonales, asumiendo con alegría, entusiasmo y constancia el proceso 

de su formación, adquiriendo seguridad en sí mismo, un buen nivel de autoestima y un 

adecuado manejo en la toma de DECISIONES. 

Se muestra cuidadoso ante sí mismo y sensible y solidario con su entorno.  

3.2.4.3. Del Egresado 

El egresado del Liceo Edad de Oro es una persona comprometida en su crecimiento 

personal, ejerce un LIDERAZGO POSITIVO, aportando efectivamente a la sociedad, toma 

DECISIONES AUTÓNOMAS Y ASERTIVAS y asume responsablemente las consecuencias de 

sus actos. 

Sus conocimientos académicos son apropiados para desempeñarse efectivamente 

en su decisión profesional, ya que ha sido formado mediante una pedagogía activa que le 

permite actuar su conocimiento. 
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Reconoce las ciencias, las humanidades, el arte, el deporte y la tecnología como 

elementos que contribuyen a su crecimiento personal. 

Sus competencias van dirigidas a la integración ciudadana, partiendo de la ÉTICA y 

por tanto viviendo constantemente los VALORES adquiridos y contribuyendo al crecimiento 

propio y de quienes le rodean, reconoce y vive la importancia del trabajo en equipo como 

factor clave para alcanzar su éxito personal. 

3.2.4.4. Del Maestro 

EL MAESTRO del Liceo es eminentemente un FORMADOR cuya preparación 

trasciende los límites de una cultura enciclopedista, con capacidad para hacer del 

conocimiento una experiencia viva en relaciones tanto a nivel pedagógico como 

humano posibilitando su aplicación en los diferentes contextos. 

Con suficiente capacidad para argumentar y ejercer la crítica racional, 

herramienta fundamental para actuar en forma ecuánime. 

Se caracteriza por una actitud investigativa, haciendo de su labor un objeto 

de estudio permanente. 

Conjuga vocación con profesión actuando así su PROYECTO DE VIDA. 

Es autoridad en su disciplina y exigente frente al compromiso que espera de 

sus estudiantes. 

IRRADIA LOS VALORES que promueve el Liceo. 

Persona de espíritu alegre, dinámico, receptivo, acompañante, honesto, 

respetuoso, con gran CAPACIDAD DE ESCUCHA Y COMPROMISO con su labor. 

Brinda afecto e inspira confianza. Es buen orientador y hábil comunicador. 

Con capacidad de reconocer sus errores y limitaciones, dispuesto a 

transformarse y a enriquecer su vida tanto personal como profesional. 

Hábil en el manejo de sus relaciones abierto, alegre, sincero y con una 

disposición permanente de apoyo hacia sus compañeros, al fortalecimiento del 

proyecto Pedagógico del Liceo y al CRECIMIENTO DEL EQUIPO DOCENTE. 

3.5. GOBIERNO ESCOLAR 

El gobierno nacional a través del artículo 42 de la ley 115 de 1994 y el decreto 

reglamentario 1860 en su artículo 19, establece la organización del gobierno en 

todas las instituciones educativas. La conformación del gobierno escolar permite 
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generar procesos democráticos y autónomos, fomenta los valores y garantiza la 

participación de la comunidad leísta en la toma de decisiones.  

Son instancias del gobierno escolar. 

3.5.1.  Rectora 

Es la persona natural que representa la Institución ante la Secretaria de Educación 

de Cundinamarca, le corresponde hacer cumplir las decisiones del pleno de la comunidad, 

preside el Equipo Directivo y el Consejo Directivo de la Institución, hace cumplir las normas 

y funciones que la ley le atribuye, así como las disposiciones que se encuentran en el Manual 

de Convivencia, toma las decisiones a nivel pedagógico, financiero, patrimonial, 

administrativo y laboral. Es la representante legal del Liceo. 

Le corresponde en primera instancia realizar un exhaustivo seguimiento de la 

aplicación coherente y sistemática del Proyecto Educativo Institucional, así como de hacer 

cumplir los objetivos y el desarrollo del sistema de Gestión de Calidad. 

En el Liceo el poder decisorio lo tiene y lo ejerce su Rectora fundadora; este le 

permite cuando considere preciso a través de Resoluciones Rectorales delegar acciones de 

orden administrativo, pedagógico, legales, contables u otros. 

3.5.2. Equipo Directivo 

El equipo directivo está conformado por la rectora, la Directora Académica y la 

Directora Administrativa del Liceo Edad de Oro sus funciones son: 

1. Revisar y aprobar el presupuesto de la Asociación de Padres y 

autorizar todos los gastos en él previstos. 

2. Aconsejar y apoyar al Rector del Liceo Edad de Oro, así como a los 

directores de las áreas académica y administrativa. 

3. Aprobar, junto con el Consejo Directivo, el Proyecto Educativo 

Institucional y el Manual de Convivencia del Liceo Edad de Oro. 

4. Participar, en cuanto corresponda, en la elaboración y 

modificación de los reglamentos internos del Liceo Edad de Oro y de los 

proyectos educativos de carácter permanente.   

5. Participar en la evaluación anual del Proyecto Educativo 

Institucional. 

6. Establecer contacto con el cuerpo docente y con los padres de 

familia, cuando lo estime necesario o conveniente, con el objeto de informarles 

de sus decisiones más importantes y enterarse de sus problemas, 

preocupaciones y sugerencias. 
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7. Estudiar la viabilidad de desarrollar actividades y establecer 

proyectos, incluyendo aquellos académicos de carácter permanente, a efectos 

de contribuir al mejoramiento de la vida escolar de los miembros de la 

comunidad y asegurar la sostenibilidad financiera del Liceo Edad de Oro. 

8. Fijar lineamientos respecto de la compensación y los beneficios 

de los empleados 

9. En general, ejercer todas aquellas funciones que le correspondan 

como órgano directivo frente al direccionamiento estratégico. 

3.5.2. Consejo Directivo 

Es la instancia directiva de participación de la comunidad educativa y de orientación 

académica y administrativa del Liceo. Está integrado por: 

La Rectora quien lo convoca y preside. 

Un representante de los Estudiantes de grado Once, que haya demostrado su 

liderazgo en la Institución, elegido por la rectora. 

 Dos representantes de los Profesores, que tengan contrato de tiempo completo, un 

vínculo con la Institución no menor de tres años demostrar un alto nivel de identidad y 

compromiso con el Proyecto educativo. 

 Dos representantes de los Padres de Familia que lleven vinculados al Liceo mínimo 

dos años. 

 Un Representante de egresados. 

 Un padre de familia representante del Sector Productivo. 

La Rectora como Presidenta del Consejo Directivo, tiene la potestad de invitar a las 

reuniones a personas que considere ofrezcan aportes valiosos, los cuales asistirán con voz, 

pero sin voto. 

Funciones: 

Las funciones del Consejo Directivo están determinadas en el artículo 23, Cap. 2 del 

decreto 1860 de 1994, y las reglamentaciones que a su interior se determinen. 

● Tomar las decisiones que afectan el funcionamiento de la institución, 

excepto las que sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la 

dirección administrativa. 

● Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre 

docentes y administrativos con los estudiantes del establecimiento educativo, después 

de haber agotado los procedimientos previstos en el Manual de Convivencia. 
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● Adoptar Manual de Convivencia. 

● Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad 

educativa, cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado generando en primera 

instancia espacios de conciliación. 

● Apoyar a la Dirección del Liceo como un órgano asesor y consultor. 

● Establecer estímulos para el buen desempeño académico y social del 

estudiante que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En ningún 

caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante. 

● Estudiar y aprobar la Evaluación y Clasificación del Liceo para la fijación de la 

tarifa educativa y el sistema de pagos cuando la rectora lo someta a su consideración al 

igual que otros cobros periódicos que se deriven de manera directa del servicio 

educativo ofrecido y que incidan en el mejoramiento de la calidad de la educación. 

● Darse su propio reglamento. 

● Las demás contenidas en el PEI. 

 

3.5.3.  Comité de Gestión  

Creado desde 2004. Está conformado por los jefes de los diferentes procesos 

y sus objetivos fundamentales son: 

Hacer seguimiento y estructurar las metas y acciones del Plan de Desarrollo 

Institucional para el cumplimiento de la visión 

Aprobar o generar alternativas relacionadas con decisiones estratégicas de 

la Institución, de tal manera que responda a fortalecer la cultura Leísta. 

Asegurar que las directrices de la cultura de calidad con la que el Liceo se ha 

comprometido, permanezcan vigentes y se vivan en todos los niveles y espacios de 

la institución. 

Asegurar que las inquietudes, quejas y /o reclamos, sean canalizados y se les 

dé el curso para que sean atendidos de manera eficaz. 

Se reúne semanalmente e invita a los miembros de la comunidad a participar 

activamente. 

 

3.5.4. El Consejo Académico. 

Lo convoca y está presidido por la Rectora, Coordinación Académica y de 

Convivencia y Psicología. 
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Dependiendo de la temática a tratar se reunirán la totalidad de los maestros o por 

niveles. 

Su labor es propender por el alto nivel integral de la Institución a la vez que realizar 

el seguimiento tanto individual como grupal de nuestros estudiantes. 

Cumplirá con las siguientes funciones: 

● Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la 

propuesta del proyecto educativo institucional; 

● Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 

modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el decreto que lo 

rige. 

● Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 

● Participar en la evaluación institucional anual. 

● Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del 

rendimiento de los educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar 

el proceso general de evaluación. (Comité de Evaluación y Promoción) 

● Tratar casos especiales a solicitud del profesorado los padres de familia a los 

estudiantes cuando se requiera. 

● Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuya el proyecto educativo institucional. 

 

3.5.5.  Consejo Estudiantil 

Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio 

de la participación por parte de los educandos. Estará integrado por un vocero de 

cada uno de los grados ofrecidos por el establecimiento. 

Los estudiantes del nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de 

primaria, serán convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero único 

entre los estudiantes que cursen el tercer grado. 

Esta elección deberá ser realizada con el acompañamiento de los Directores 

de Curso. 

Los miembros del Consejo Estudiantil ante todo deben actuar con un 

liderazgo positivo siendo conscientes del compromiso que este cargo conlleva. 

Si por alguna razón entran a proceso disciplinario, inmediatamente serán 

reemplazados por el suplente. 
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Les corresponde: 

• Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas 

sobre el desarrollo de la vida estudiantil. 

• Colaborar en el bienestar de la comunidad Educativa. 

• Ser voceros de las inquietudes o propuestas de sus respectivos grupos y 

fomentar la unión y camaradería entre los compañeros. 

• Difundir sus acciones y Proyectos. 

• Ser elegidos democráticamente, apoyados, acompañados y escuchados en 

sus reuniones por la rectora o por un profesor que ella delegue. 

• Asumir el compromiso de asistir a las reuniones, así como a rendir informes 

periódicos. 

• Dar a conocer a la Comunidad en general las acciones realizadas. 

Requisitos de inscripción: 

• Presentación de una propuesta de Trabajo. 

• Contar con mínimo cinco firmas de respaldo. 

• Una foto 3 x 4, para ser incluido en el tarjetón. 

3.5.6. Comité Escolar de Convivencia 

Este comité está encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la 

convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, así como del desarrollo y aplicación del manual de convivencia y de la 

prevención y mitigación de la violencia escolar. (Decreto Ley 1620 de 2013) Se conforma 

por el Presidente del Comité Escolar de Convivencia (Rector), Docente Líder del Proceso de 

Convivencia (Líder del proceso de valores), representante de los estudiantes, Personero 

estudiantil, Coordinación académica y Representante de padres de familia. El Comité 

sesionará como mínimo una vez cada dos meses. 

3.5.7. El Personero 

Es un estudiante de Grados Décimo u Once, elegido democráticamente por sus 

compañeros y los profesores del Liceo. Será el vocero de las inquietudes de todos los 

estudiantes y profesorado en general. 
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Debe tener un buen nivel académico y actitudinal, así como de relaciones 

interpersonales. 

Debe ser parte del Comité de Convivencia Escolar, ente fundamental para la toma 

de decisiones de relación al interior del Liceo. 

Pueden auto-candidatizarse o ser candidatizados por estudiantes o profesores. 

Requisitos de inscripción: 

● Deben estructurar un Programa y divulgarlo tanto en forma verbal como 

escrita a todos los miembros del colectivo. 

● Comprometerse a ser objetivo, conocer el Proyecto Educativo Institucional, 

el Manual de Convivencia y sus acciones. 

● Buscará siempre a través del diálogo, la reflexión y el apoyo, lograr la 

armonía del colectivo. 

● Deberá ser consciente de la importancia de dar un buen ejemplo y ser 

adecuado modelo de identificación. 

● Asistirá a reuniones que se convoquen con Personeros de otras Instituciones. 

● Puede asistir a las reuniones del Consejo Estudiantil. 

● Si por alguna razón entran a proceso disciplinario, inmediatamente serán 

reemplazados por el suplente. 

● Los padres de familia podrán tener acceso al personero en presencia de la 

rectora o del profesor que se delegue. 

● Su principal tarea será propender a que al interior de nuestra comunidad 

todo el colectivo tenga igualdad de oportunidades. 

 

3.5.8.  Asociación de Padres de Familia 

El consejo directivo promoverá la constitución de una asociación de padres, para lo 

cual citará a una asamblea constitutiva. 

La conforman todos los padres de familia y/o acudientes de los estudiantes del Liceo 

Edad de Oro. Están representados por la junta directiva, conformada por: Presidente, 

vicepresidente, tesorero, secretario, tres vocales con sus respectivos suplentes. 

Esta junta será elegida por periodos de un año de duración. Los padres interesados 

en colaborar pueden proponerse e internamente decidirán los cargos que cada uno 

ocupará. 

La junta directiva podrá ser reelegida. El presidente y tesorero podrán ser 

reelegidos, pero ocuparán otros cargos. 
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El objetivo fundamental es constituirse en un brazo de permanente apoyo a la 

Institución, brindando elementos para cualificar la tarea educativa. 

Funciones: 

● Conocer y apoyar el Proyecto Educativo Institucional del Liceo. 

● Conocer y divulgar el Manual de Convivencia, así como la filosofía de la 

Institución. 

● Abrir canales comunicativos con los padres de familia, atendiendo a las 

recomendaciones y aportes de las actividades que se deriven de la Asociación e 

informando novedades de la misma.  

● Financiar proyectos de Investigación y cualificación del personal docente. 

● Apoyar la labor educativa del colegio. 

● Sugerir proyectos, posibilitar su acción. 

● Apoyar eventos de orden cultural, pedagógico, deportivo, artístico, etc. 

● Apoyar proyectos preventivos de salud física y mental. 

● Financiar talleres de padres. 

● Colaborar en la celebración del día del estudiante, maestro, grados, Primeras     

Comuniones y otros eventos. 

● Escribir informes y sugerencias a la próxima Junta.  

3.5.9. Padres delegados de curso 

En la primera Asamblea General Ordinaria de Padres de Familia, se elegirán dos 

padres delegados de cada curso. Se pueden ofrecer voluntariamente o pueden ser 

propuestos por la Asamblea. Estarán muy cerca de los Directores de grupo y plantearán 

actividades que promuevan el bienestar del mismo, teniendo como prioridad el estudio y 

apropiación del Manual de Convivencia. Su actitud deberá ser neutral con el fi n de ayudar 

si es el caso clarificar acciones de conciliación. 

3.5.10. Egresados 

A partir del año 2010 los egresados han participado activamente como jurados de 

las monografías de los estudiantes de grado once con lo cual no solo recibimos sus aportes 

sino se realiza un seguimiento a su formación profesional; igualmente a través de la red 

social se mantiene un contacto y se les invita a las diferentes actividades programadas por 

el Liceo. 

3.5.11.  La asamblea de los profesores 

Es la Reunión de la Rectora con el pleno de docentes, convocada con el fi n 

de plantear, sugerir, analizar proponer y confrontar experiencias, logros, dificultades 
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e iniciativas que aporten a la consecución de una alta calidad en el día a día de 

nuestro espacio escolar. 

 

 

4. CULTURA INSTITUCIONAL 

4.1.  ORGANIGRAMA  
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4.2. SÍMBOLOS 

4.2.1.  Imagen Corporativa      

 



33 

 

 

4.2.2. Bandera 

 

 

 

4.2.3. Himno 

Letra: Orlando Ortiz * 

Música: Leonardo Laverde 

Coro 

En el aura de un naciente día 

a nuestra EDAD DE ORO llegamos 

muy contentos de empezar unidos 

a saber, lo que siempre anhelamos. 

                            I 

Es de ORO LA EDAD que tenemos 
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Esa fértil etapa de la vida 

Y semilla que aún no germina 

Y ya sembrando sus frutos está. 

                            II 

Nuestro lema es el hombre y su conciencia 

es el todo en el saber y la ciencia 

son los niños futuros hombres nuevos 

es Colombia su vida y su riqueza. 

                            III 

El Liceo nos forma en valores 

y en el mundo los vamos a vivir 

dejando nuestra huella en el camino 

con banderas de paz y libertad 

*Ex profesor del LEO. 

*Padre de Familia 

 

4.3. Uniforme 

 

Será un compromiso tanto de los padres de familia y/o acudientes, como del 

estudiante (independientemente del grado), el correcto y completo uso del uniforme. Debe 

ser utilizado únicamente para asistir a la jornada escolar. 

El uso del uniforme evita la competencia absurda que generan la moda y la sociedad 

de consumo. 

El diseño de nuestro uniforme brinda comodidad, es amplio en posibilidades y sus 

materiales facilitan el lavado y ofrecen una buena resistencia al uso diario. 

Se portará diariamente con sencillez, completo y en adecuado estado de limpieza y 

orden. 
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Los sacos y sudadera deberán estar marcados legiblemente para poderlos identificar 

fácilmente. 

No se permite el uso de joyas, ni traer objetos de valor no requeridos para el 

desempeño escolar. 

4.3.1.  Para las mujeres 

• Falda escocesa azul, roja y blanca, según modelo del Liceo. 

• Camiseta blanca Lacoste 

• Saco azul oscuro con capucha y fondo vino tinto. (A partir de 2011 se utiliza un 

modelo, propuesto por el Consejo Estudiantil.) 

• Medias o mallas azules oscuras 

• Zapatos negros colegial. 

• Blue jean clásico con la camiseta y el saco de diario y tenis negros. 

• Sudadera azul oscura (según modelo) camiseta deportiva 

• Pantaloneta para deportes y educación física 

4.3.2.  Para los hombres 

• Blue jean clásico. 

• Camiseta blanca tipo polo 

• Saco azul oscuro con capucha y fondo vino tinto. (A partir de 2011 se utiliza un 

modelo, diseñado y aprobado por el Consejo Estudiantil.) 

• Zapatos colegial negros con cordones negros o tenis negros y medias de color azul 

oscuro. 

• Sudadera del Liceo; camiseta deportiva. 

• Pantaloneta para deportes y educación física. 

Para ingresar al Laboratorio se exige la bata blanca. 

Para el Taller de Danza: Mujeres leggins negros, medias puntas, camiseta deportiva 

del Liceo. 

Hombres: Pantaloneta y camiseta deportiva del Liceo. 
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A partir del 2014 teniendo en cuenta las recomendaciones de cuidado frente a los 

fuertes rayos solares, se incluye dentro del uniforme el uso de la cachucha del Uniforme. 

Para ingresar al laboratorio se exige el uso de bata blanca, guantes de látex y 

tapabocas. 

SON DE USO OPCIONAL: La chaqueta y el bicicletero del uniforme. 

En el momento de la Matrícula se informará el sitio donde deben ser adquiridos, el 

cual es un servicio externo a la Institución. 

5. LA COMUNICACIÓN EN EL LICEO EDAD DE ORO 

5.1. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 

El L.E.O. Identifica e implementa mecanismos para la comunicación con y entre sus 

diferentes estamentos y partes interesadas. Dicha comunicación está relacionada con: 

● La oferta académica para cada uno de sus niveles educativos. 

● Los planes y programas de estudio que se imparten en cada grado. 

● La normatividad aplicable en el ámbito académico y escolar. 

● La planeación académica y programación de cursos y eventos. 

● Información relacionada con trámites de ingreso, promoción y egreso de 

estudiantes. 

● Las actividades de vinculación con los sectores productivo y de servicios. 

● Seguimiento a egresados y actividades que posibilitan el encuentro. 

● Percepción de la comunidad a través de la página web o buzones de quejas, 

sugerencias, encuestas de satisfacción y participación LEO. 

Algunos de los medios que se utilizan para la comunicación son los siguientes: 

● La Agenda del Liceo: Recurso físico de comunicación utilizada desde 

preescolar a Séptimo.1 

● Comunicados impresos (circulares) 

● Redes sociales: @liceoedaddeoro (Facebook), liceoedaddeoro (YouTube), 

@liceoedaddeoro (Instagram)  

● Blogger: Leo Blog 

● Correo electrónico: secretaria@liceoedaddeoro.edu.co,     

comunicaciones@liceoedaddeoro.edu.co 

                                                           
1Durante el 2021 debido a la coyuntura sanitaria se utilizará  o la agenda del año pasado la cual no fue 

utilizada, o un cuaderno acondicionado para este fin. 

mailto:secretaria@liceoedaddeoro.edu.co
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● Página Web: www.liceoedaddeoro.edu.co, www.leoonline.co, plataforma 

de   Cibercolegios:  www.cibercolegios.com. 2 

El Liceo Edad de Oro implementó como una de las mejoras en el proceso de calidad, 

una herramienta que facilita el trabajo de recolección y sistematización de la información 

necesaria para la planeación de las actividades estratégicas de la vida escolar de los 

estudiantes, permitiendo al padre de familia ser una parte vital de la comunidad educativa 

haciendo seguimiento continuo y en tiempo real de los procesos de aprendizaje de sus hijos. 

Esta herramienta permite gestionar tareas, evaluaciones en línea y actividades 

programadas por El Liceo Edad de Oro generando interacción entre las familias y la 

institución potenciando los procesos de formación. 

Así mismo, a los docentes les permite usar herramientas y aplicaciones que 

fortalecen los procesos de enseñanza y aprendizaje en un entorno Web colaborativo y 

participativo en el marco de la Web 2.0. 

Actualmente se están fortaleciendo de manera significativa estas herramientas para 

seguir ofreciendo una educación con calidad, apoyados siempre en las nuevas Tecnologías 

de la información. 

El estudiante y sus familias al ingresar al L.E.O, reciben la información 

correspondiente a las normas vigentes tanto de carácter académico como de tipo 

organizacional a través del Proyecto Educativo Institucional, P.E.I y de convivencia a través 

del Manual de Convivencia. 

y la información sobre el proceso de admisión e ingreso se obtiene telefónicamente, 

vía wasap o en la página web. (Para aspirantes nuevos). Los estudiantes antiguos reciben 

esta información por medio de circulares informativas y por medio del enlace 

Cibercolegios.com 

La comunicación con el estudiante para conocer su percepción en cuanto a la calidad 

de los servicios y la atención por parte del personal, se recibe entre otros a través de 

encuestas para la medición de la satisfacción, evaluación del desempeño docente y de los 

buzones de quejas y sugerencias. 

5.2. Las Plenarias 

Serán convocadas por la rectora y propuestas o por ella o por coordinación, 

psicología, directores de grupo o por el consejo estudiantil con el fi n de realizar 

conversatorios acerca de temas de interés. 

                                                           
2 Durante el año 2021 se fortalecerá la gestión de comunicación y académica por medio de la plataforma 

ZOOM EDUCATION optimizando nuestra labor formativa integral. 
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6. GESTIÓN ACADÉMICA 

6.1. DISEÑO PEDAGÓGICO 

6.1.1. El Currículo en el Liceo Edad de Oro 

La Ley 115 de 1.994, en su artículo 76, establece el concepto de currículo 

“como el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y 

procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad 

cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos, académicos y 

físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el Proyecto Educativo 

Institucional”. 

El Currículo del LICEO EDAD DE ORO, se fundamenta en la concepción de 

desarrollo integral, esto es dando tanta importancia a la formación de valores, como 

al desarrollo de pensamiento y al de la expresión artística. 

Se ha consolidado a partir de los postulados filosóficos extractados del 

IDEARIO PEDAGOGICO de JOSE MARTÍ, humanista cubano que en 1.886   propone la 

escuela con una perspectiva transformadora incorporando saberes científicos, 

técnicos, estéticos, humanistas y cívicos . 

Logrando una relación Maestro-Estudiante que posibilite percibir la 

naturaleza, la realidad social, apreciar el arte y transformar el medio favoreciendo 

una vida con mayor equilibrio en la conquista de la autonomía 

Está planteado para acompañar el crecimiento del niño y adolescente, seres 

únicos, indivisibles, con un cerebro que piensa, un corazón que siente y un cuerpo 

que debe conducir armónicamente. 

La formación integral reconoce al estudiante como un todo, propicia 

espacios y encuentros que generan la posibilidad de fortalecer un discurso propio 

respetando las diferencias, fortalece su capacidad de asombro y desarrolla hábitos 

lectores de la realidad y de los textos de tal manera que la síntesis, el análisis y el 

sentido crítico lo lleven a tomar una postura que lo satisfaga y a la vez aporte a la 

sociedad, que despierte su sensibilidad y le permita vivir su espiritualidad. 

“Educar es depositar en el hombre toda la obra humana que le ha 

antecedido. Es hacer de cada hombre resumen del mundo viviente, ponerlo a nivel 

de su tiempo ...es prepararlo para la vida “ 



39 

 

 

Se apoya en una concepción democrática y humanista que propende por el 

desarrollo tanto moral como intelectual de los jóvenes que tiene a su cargo, los 

cuales actúan en la cotidianidad los valores que promulga el Liceo, trabajando y 

descubriendo de la mano con el otro y no sobre sus hombros. 

“Educar es dar al hombre las llaves del mundo que son la independencia y 

el amor y prepararle las fuerzas para que lo recorran por sí con el paso alegre de 

los hombres naturales y libres “. 

Además, por tratarse de un currículo integral incluye la apropiación de 

hábitos de lectoescritura que le permitan al estudiante desarrollar estructuras cada 

vez más complejas en su lengua materna, al igual que cualificar el aprendizaje del 

inglés como segunda lengua le aportara obteniendo una cultura general más amplia. 

Como complemento vital del conocimiento y la posibilidad irremplazable de 

la expresión creativa se ofrecen las artes dinámicas y plásticas. 

Un currículo que se define desde la integralidad parte de lo universal, por 

tanto, aunque se distribuya en las diferentes áreas, materias y proyectos 

transversales y estos contengan una especificidad se manejan desde la globalidad 

que requiere en conocimiento. 

En síntesis, un currículo no es otra cosa que el pretexto para propiciar 

espacios de realización, crecimiento y fortalecimiento de los brillos individuales para 

que sean actuados en sus Proyectos de Vida, logrando de esta manera un ser 

humano integral, descubridor del quehacer que ama y por lo tanto con inmensas 

posibilidades de ser feliz y hacer felices a los demás. 

Enmarcado en el valor del Respeto y teniendo en cuenta la singularidad de 

cada estudiante, el Liceo en su concepción y compromiso posibilita la inclusión de 

algunos niños con condiciones y necesidades especiales, exigiendo para esto un 

compromiso mucho más cercano de la familia y de ser necesario un 

acompañamiento de entidades especializadas que apoyen la tarea educativa, 

esperando que este proceso inclusivo beneficie tanto al grupo como a quien se 

acoge al mismo, de tal manera que al evaluarlo se perciban mutuos beneficios. 

Para la atención educativa a personas con discapacidad en el marco de la 

educación inclusiva, el Liceo acata el Decreto 1421 de 2017. 

6.1.2. Modelo Pedagógico 

El LICEO EDAD DE ORO ha construido su propuesta pedagógica a partir de los 

´postulados que JOSE MARTI expone en su IDEARIO PEDAGOGICO, los cuales, ha 
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estructurado en su plan de estudios con parámetros dados por la PEDAGOGIA ACTIVA, la 

cual 

● Concibe la educación como el señalar caminos para la autodeterminación 

personal y social, y como el desarrollo de la conciencia crítica por medio del análisis y la 

transformación de la realidad. 

● Concede importancia a la motivación del niño y a la relación escuela-

comunidad y vida. 

● Identifica al docente como animador, orientador y catalizador del proceso 

de aprendizaje; concibe la verdad como proyecto que es elaborado y no posesión de 

unas pocas personas. 

● Identifica la relación teoría -práctica como procesos complementarios, y la 

relación maestro - estudiante, como una construcción a partir del diálogo, cooperación 

y apertura permanente. 

● En el Leo se propende por garantizar y profundizar la tarea pedagógica y 

académica a través de un modelo para la innovación e impacto en el aula y las 

actividades transversales. 

●  De igual forma, se trabaja por garantizar el descubrimiento e investigación 

que contribuyan a la formación de seres críticos y participativos en el mundo 

globalizado. 

● Se fomenta el aprendizaje de un idioma extranjero, en este caso del inglés, 

asegurando la futura apropiación de la segunda lengua, siendo coherentes con la 

propuesta del LEO acercando progresivamente a los estudiantes con un aprendizaje 

feliz, confluyendo con el proyecto de interculturalidad donde no solo, se aprende un 

idioma diferente al materno, sino que propicia el acercamiento, entendimiento y 

respeto de otras culturas con una visión y manejo en valores de un ser humano integral, 

que puede fusionarse sin perder su identidad y dando un valor a la sociedad. Desde este 

punto de vista, el fortalecimiento y apropiación del idioma materno en los primeros 

años de vida cobra gran importancia como fundamento no solo de un idioma sino de 

una identidad y cultura propia.  Para la consolidación del idioma como segunda lengua, 

el Liceo se apalanca con la experiencia y soporte de la Universidad de Cambridge, se 

vale del uso y secuencia de los materiales y herramientas que soportan un proceso 

coherente de acuerdo a cada nivel desde primero de primaria hasta undécimo, con una 

intensidad secuencial y progresiva. Valida el aprendizaje a través de certificaciones 

internacionales que permiten al egresado continuar sus estudios de educación superior 

con el manejo del idioma inglés que exigen los diferentes espacios académicos y 

laborales asegurando un futuro éxito profesional. Los estudiantes de preescolar se 

aproximan al idioma desde lo lúdico – artístico reconociendo que existe otra lengua de 

comunicación diferente a la materna y estableciendo una familiaridad con algunas 
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expresiones y vocabulario, que de manera espontánea van apropiando para 

comunicarse en inglés. 

 

6.1.3.  Plan de Estudios 

Es una articulación coherente entre las áreas y los proyectos junto con el sistema de 

evaluación, de acuerdo con cada uno de los tres niveles de la educación formal a saber: 

PREESCOLAR: La estrategia pedagógica apoya los principios de la integralidad 

participación y lúdica. El plan de estudios se estructura por proyectos de aula, a partir de 

las dimensiones socio-afectiva, corporal, cognitiva, comunicativa, estética, espiritual y ética. 

BASICA Y MEDIA: Tiene por objeto preparar al estudiante para el mundo del trabajo 

y para la Educación Superior. El objetivo en esta etapa es formar al estudiante en los valores 

de la universalidad. 

Las áreas son fundamentales y optativas. El artículo 23 de la Ley 115 establece las 

nueve áreas fundamentales las cuales constituyen un mínimo del 80% del plan de estudios. 

Estas áreas son de carácter obligatorio: 

▪ CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL: Ciencias Naturales, 

Biología y Medio Ambiente, Física, Química, Taller Ecológico. 

▪ CIENCIAS SOCIALES: Historia, Geografía, Constitución Política y Democracia, 

Competencias Ciudadanas, Cátedra de la Paz y de Estudios Afrocolombianos, Educación 

Vial, Filosofía, Ciencias Políticas y Económicas. 

▪ ARTES INTEGRADAS: Expresión Plástica, Teatro, Música, Danza, Artes  

▪ EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES HUMANOS: Valores y/o Crecimiento y 

Desarrollo, Proyecto de Vida, Trabajo Comunitario. 

▪ EDUCACIÓN RELIGIOSA: Ética y Religiosidad. 

▪ EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE: Educación Física. 

▪ HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA: Español Literatura y Habilidades 

Comunicativas, Metodología de la Escritura. 

▪ INGLÉS: Inglés Secuencial  

▪ MATEMÁTICAS: Matemáticas y Geometría, Trigonometría, Cálculo y Gestión 

Empresarial. 

▪ PENSAMIENTO CREATIVO: Sistemas e Informática. 

▪ ÁREAS OPTATIVAS: Estadística y Pre-Icfes3 

                                                           
3 PROTOCOLO ACADÉMICO EN TIEMPOS DE LA EMERGENCIA SANITARIA 



42 

 

 

 

6.2.  LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS Y TRANSVERSALES EN EL LICEO EDAD DE ORO 

Son una forma de generar y aplicar conocimientos en unidades de contenido, de 

acuerdo con las necesidades reales, por temas, núcleos, problemas, casos, etc., en forma 

personalizada o por grupos, haciendo el aprendizaje dinámico, creativo y útil para la vida. 

                                                           

El Liceo, ha establecido para su proceso académico un retorno gradual, progresivo y seguro para el 
desarrollo de las clases presenciales garantizando que se ejecuten en sintonía con aquellos que, por diversas 
razones han decidido continuar con la formación escolar en casa. 

Se ha establecido para ello la siguiente jornada escolar de 7.15 a.m. a 1.30 p.m. 

Las clases presenciales se desarrollarán en los salones siguiendo con las recomendaciones de distanciamiento 
social establecidas y el aforo reglamentario; se transmitirán para los estudiantes que se encuentran en sus 
hogares. La conexión e interacción con los compañeros y docentes se realizará a través de la plataforma de 
comunicación ZOOM EDUCATION y/o Gloogle Classroom.  

Como medio de interacción colegio estudiantes y padres continuaremos con la plataforma de Cibercolegios 
en la cual además de comunicarnos, encontrarán todo el proceso académico y actitudinal de los estudiantes. 

 Si se presentan cursos donde no asisten estudiantes de forma presencial, se continuarán realizando las clases 
a distancia a través de la plataforma establecida.  

Se tendrán espacios de descanso atendiendo el distanciamiento social, y el protocolo de descanso y lúdicos. 

El Liceo realizará un trabajo de inducción y orientación a los grupos de acuerdo a las nuevas condiciones. Se 
realizará una jornada de socialización de pautas, normas académicas, convivenciales y los protocolos de 
bioseguridad que se implementarán en la nueva etapa. 

A través de las direcciones de grupo, se efectuarán actividades de integración con los estudiantes de tal 
manera que se garantice una sana convivencia. Se contará con diversos espacios que permitan el desarrollo 
de capacidades socioemocionales tales como: acompañamiento de los directores de grupo desarrollando 
actividades propias del programa de valores apoyados por Character Counts (Programa Internacional que 
fomenta valores) tales como el respeto, la confiabilidad, el civismo, la responsabilidad, la justicia y la felicidad. 
Complementando esta acción, el departamento de psicología estará asesorando y acompañando los 
programas de ética y valores y crecimiento y desarrollo e interactuando con el proceso académico y 
pedagógico para atender a los estudiantes y sus familias de forma integral en los diferentes espacios de 
acuerdo a las necesidades presentadas. 

Las clases de educación física se realizarán al aire libre en las canchas. Los balones, tacos, petos y demás 
materiales de uso común deberán desinfectarse antes de cada clase. 

Las actividades de artes integradas se llevarán a cabo en espacios adecuados de acuerdo al aforo y las medidas 
de seguridad establecidas, cuidando de no compartir instrumentos de uso personal, como los instrumentos 
de viento, y los demás elementos de uso general, deberán desinfectarse antes de cada clase. 
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Los proyectos pedagógicos facilitan el aprendizaje significativo en todas las 

disciplinas, en diversos grados y niveles y a través de la pedagogía activa permean la vida 

de nuestros estudiantes. Su diseño y ejecución trasciende el manejo tradicional del tiempo 

y del espacio y no se limita a lo estrictamente académico, abarcando aspectos de formación 

y desarrollo de la persona y del grupo. 

Los proyectos pedagógicos pueden ser clasificados de diversas maneras y en general 

se consideran como: de aula y transversales. 

Los temas transversales desempeñan un papel fundamental con contenidos 

necesarios para la vida y la convivencia, fortalecen la sensibilización y el manejo adecuado 

ante las dificultades, el desarrollo de la conciencia crítica que permita el fortalecimiento de 

compromisos asumidos en forma responsable.  

Los proyectos transversales que se trabajan en el Liceo Edad de Oro son: 

6.2.1. Proyecto de vida 

En el Liceo creemos que para que los estudiantes puedan construir su proyecto de 

vida, deben conocer claramente sus fortalezas y sus debilidades. Este proyecto ayuda a que 

el estudiante tenga una visión clara sobre lo que quiere llegar a ser. Por esto se les brindan 

las herramientas necesarias para que los jóvenes consoliden su proyecto de vida con 

diferentes actividades que les permitan una autoestima positiva, conscientes de su papel 

como hombres o mujeres en su familia, en su grupo y en su comunidad. 

6.2.2.  Educación para la Democracia 

Consejo estudiantil: Busca potencializar en los estudiantes un liderazgo positivo y 

efectivo que le permita una participación activa en los procesos democráticos con una 

visión crítica y constructiva de la realidad 

6.2.3.  Manejo del Tiempo Libre 

Recreación, deportes y utilización del tiempo libre: Grupos de trabajo: Con 

este proyecto pretendemos dar a conocer en el Liceo Edad de Oro, los talentos, 

valores y capacidades de los estudiantes aprovechando los espacios institucionales, 

reforzando el sentido de pertenencia y la integración de los mismos por medio del 

trabajo en equipo y el buen aprovechamiento del tiempo libre, incrementando sus 

conocimientos y habilidades en algunos deportes, artes, manualidades y 

pasatiempos destacando los talentos existentes y descubriendo nuevas 

capacidades, las cuales son ofrecidas voluntariamente al servicio de sus 

compañeros. 



44 

 

 

Esta es una de las formas en las que se fortalece el liderazgo, se destaca la 

generosidad y los jóvenes que la dirigen irradian una imagen positiva a seguir. 

6.2.4.  Educación Ambiental 

Reciclaje y 5´S: El proyecto ambiental en el Liceo se desarrolla en varios aspectos y 

su principal objetivo es el de ayudar a construir una conciencia ecológica que promueva el 

conocimiento y cuidado de nuestros recursos naturales. Este proyecto requiere de la 

participación de toda la comunidad, compromiso de todos y una continuidad en el tiempo. 

Las principales partes de este proyecto son: *Reciclaje y 5s, *Cátedra de medio ambiente y 

taller ecológico, * Integración del reciclaje en proyectos con otras áreas y * Grupo de 

reciclaje. 

6.2.5.  Servicio Social Estudiantil 

El Liceo entre sus postulados de formación integral considera fundamental aportar 

herramientas para desarrollar la consciencia y el compromiso social de los estudiantes, así 

como poder intervenir el entorno facilitando la interacción que permite conocimientos de 

situaciones y el apoyo de las mismas. Se pretende que esta relación genere un crecimiento 

mutuo, tanto en nuestros estudiantes como en los menores y adultos mayores con los que 

trabajan y que los valores que el Liceo considera básicos, sean desarrollados no sólo en el 

ambiente escolar sino en espacios más amplios y menos favorecidos, por esta razón los 

estudiantes de Décimo deberán haber cumplido con este requisito para optar por el título 

de bachiller.4 

 

6.2.6.  Prevención de Emergencias y Desastres 

Este proyecto integra esfuerzos para garantizar un manejo oportuno y eficiente de 

todos los recursos para la prevención y atención de situaciones de emergencias o desastres, 

fomentando una actitud positiva anticipándose a las posibles consecuencias y 

preparándose de manera suficiente para actuar acertadamente antes, durante y después 

de la emergencia. 

6.2.7. Educación Sexual 

Inmerso en la asignatura de valores, crecimiento y desarrollo y proyecto de vida en 

las cuales se favorece y propicia una formación en valores, sentimientos, conceptos y 

comportamientos para el desarrollo de la personalidad y la autonomía, cuya base 

fundamental es el autocuidado, afecto y la igualdad entre las personas. 

                                                           
4 Debe trazarse un proyecto de Servicio Social para las modalidades de Educación desde casa y Alternancia 
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6.2.8. Proyecto Plan Lector  

Busca fomentar el desarrollo de la competencia comunicativa, a través de la 

literatura en estudiantes de educación inicial, preescolar, básica y media del Liceo Edad de 

Oro. 

 A partir del 2015 se implementa  el Programa LETRAS, el cual pretende desarrollar 

la habilidad y el hábito de la lectura  y escritura en los estudiantes de los primeros grados 

de manera creativa y dinámica a partir de sus propias experiencias, proyecta estrategias 

para que los niños se apropien de las herramientas del lenguaje desde sus primeros años, 

incentiva  habilidades comunicativas en los estudiantes mediante  distintos lenguajes y 

formas de expresión e implementa nuevos escenarios de aprendizaje mediante el uso de 

las TIC. 

 

 

6.3. EL ARTE EN EL LICEO EDAD DE ORO 

A través de las diferentes manifestaciones artísticas y al práctica de la educación 

física, el Liceo fortalece el desarrollo armónico, corporal, estético, creativo e intelectual, con 

la ejecución de actividades dentro y fuera de la institución; de esta manera, se propende 

por el crecimiento personal frente al manejo de herramientas y elementos relacionados con 

el área, utilizando el cuerpo como expresión artística articulando este proceso con los 

valores, la capacidad de trabajo en equipo, la formación de líderes y el fortalecimiento de 

su personalidad. 

Gracias a este enfoque el área de artes, en el Liceo se reconoce la importancia de la 

música, el teatro, la danza, las artes plásticas y la educación física dando un espacio 

relevante dentro de su plan de estudios, realizando diferentes muestras desde la 

individualidad hasta la integración de las mismas en bachillerato, para así acercar a la 

comunidad estudiantil hacia el buen uso del tiempo libre y como fundamento para mejorar 

su calidad y proyecto de vida.  

6.4. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES 

APROBADO POR: LA RECTORA, CONSEJO ACADÉMICO Y CONSEJO DIRECTIVO SEGÚN 

REQUISITOS DE APROBACIÓN. 

Se rige por el decreto 1290 por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y 

promoción de los estudiantes de los niveles de preescolar, básica y media. 

Obtiene información acerca del estado de aprendizaje de cada estudiante y a partir 

de ello, toma decisiones que ayuden a un mejor desarrollo de dicho proceso. 
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6.4.1.  Propósitos de la evaluación 

 La evaluación aporta información sobre los objetivos que se han alcanzado y sobre 

los efectos del proceso formativo desarrollado, por lo tanto, la evaluación les permite al 

estudiante y a su familia cuantificar su respectivo aprovechamiento y conocer hasta qué 

punto ha alcanzado los objetivos propuestos: 

▪ A los docentes les permite identificar las características personales, 

intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus 

avances y de esta manera perfeccionar su acción. 

▪ Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 

educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

▪ Suministrar información que permite implementar estrategias pedagógicas 

para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades o desempeños superiores en 

su proceso formativo. 

▪ Determina la promoción de estudiantes de un nivel a otro o de un grado a 

otro. 

▪ Aporta información para el ajuste e implementación del plan de 

mejoramiento institucional. 

▪ A nivel de colegio, entidad territorial y país, brinda información sobre qué y 

cuánto aprenden los estudiantes durante su paso por el sistema educativo, esto permite 

conocer el estado de la calidad de la educación. 

▪ Para elevar la calidad educativa a partir del 2015, se cuenta además con una 

nueva herramienta que nos permitirá medir cómo vamos: El Índice Sintético de Calidad. 

Con el índice el colegio sabrá con certeza cómo está en cada uno de los niveles: Básica 

primaria, Básica secundaria y media, para ello trabajamos cuatro indicadores: Progreso 

que busca medir cuánto ha mejorado el Liceo en relación al año anterior. Desempeño 

que depende directamente del puntaje promedio del Liceo en los grados y áreas 

establecidos en cada ciclo escolar. Eficiencia: Se tiene en cuenta la tasa de aprobación 

en cada nivel y el Ambiente escolar que incluye medidas que ayudan a caracterizar el 

ambiente de aula y el seguimiento al aprendizaje. 

▪ Como acción de mejora continua el Proceso Pedagógico y Académico ha 

implementado desde hace varios años como alianza estratégica la asesoría consultoría 

y el seguimiento permanente de una entidad idónea la cual desde grado preescolar 

hasta 11º fortalecen y conducen las acciones necesarias para que los estudiantes 

obtengan una destacada calificación en las pruebas externas. 
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6.5. Definición del Sistema de Evaluación en el LEO 

6.5.1.  Criterios de evaluación. 

Las actividades de la evaluación se desarrollan dentro del mismo proceso. Para que 

la evaluación sea integral y sistemática, en cada una de las actividades se tienen en cuenta 

criterios e indicadores. Los criterios hacen referencia a qué se tiene que evaluar. Los 

indicadores hacen referencia a cómo debe ser la actividad del estudiante en un estado ideal, 

para valorarla en un nivel de desempeño. 

Para el Liceo es primordial que en todas las asignaturas se tengan en cuenta criterios 

que evalúen la interiorización de los valores con los que nos hemos comprometido, de igual 

manera la creatividad y el arte deben estar inmersos en las actividades pedagógicas del día 

a día, en forma transversal. Para esto se establece como temas a evaluar dentro de un 

criterio de desempeño académico en todas las asignaturas que evidencie el desarrollo del 

arte y los valores institucionales. 

La recuperación es una acción que le permite al estudiante la superación del 

desempeño que se deja pendiente en cada periodo de acuerdo a lo establecido por las 

asignaturas dentro de su plan de estudios. Si el estudiante no logra superar un promedio de 

3.5 en la valoración cuantitativa final en cada asignatura, deberá presentar una 

recuperación, cuyo objetivo es mejorar el nivel permitiendo al estudiante profundizar, 

comprender y superar las competencias de cada asignatura no recuperada. Lo anterior se 

logrará mediante un plan de actividades especiales cuyos contenidos académicos 

responderán a las necesidades detectadas por cada grupo, permitiendo la formación de 

valores y actitudes que favorezcan el éxito escolar y personal. 

Al final de cada periodo se establece el horario de evaluaciones, tiempo en el cual 

no se asignará otras actividades. El estudiante que haya dejado una asignatura con nota 

inferior a 3.46, deberá realizar actividades de recuperación, según fecha programada por la 

institución después de la entrega de informes bimestrales. Si el estudiante aprueba dicha 

recuperación el docente deberá reportar la recuperación con nota de 3.5 en el sistema de 

notas, en caso de que no sea superada la asignatura se dejará la nota calculada y mostrada 

en el informe bimestral. 

Luego de exponerse en la jornada del DIA E 2019, en consejo académico se   aprueba 

que: 

1. Los estudiantes que presentan bajo desempeño académico o dificultades en 

el proceso de una o más asignaturas y son identificados en el registro académico se les 

sugiere realizar refuerzo extraescolar dentro o fuera de la institución para alcanzar los 

desempeños esperados. 
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2. Los estudiantes de bachillerato que obtengan desempeños altos y superiores 

no asistirán al Liceo dos días siguientes al cierre del bimestre, para que aquellos que no 

superan los desempeños o sus resultados son muy básicos tengan la oportunidad de 

trabajar con sus docentes aspectos que se les dificulte para luego presentar sus 

evaluaciones de recuperación. Todo esto tendiente a fortalecer los procesos de enseñanza 

grupales y avanzar en el desarrollo de los aprendizajes de estos estudiantes.  

6.5.3. Escala de valoración Institucional de los desempeños de los estudiantes 

Los informes del Liceo Edad de Oro para PREESCOLAR son descriptivos y se miden 

de acuerdo a los desempeños que el niño adquiere a lo largo de su proceso de formación 

teniendo en cuenta la siguiente escala valorativa: 

ADQUIRIDO: Cuando el (la) estudiante demuestra un buen nivel de apropiación de 

los aprendizajes definidos por la institución. 

MEDIO: Cuando el (la) estudiante demuestra un nivel básico de apropiación de los 

aprendizajes definidos por la institución. 

EN PROCESO: Cuando el (la) estudiante aún no ha adquirido los aprendizajes y 

desempeños definidos por la institución. 

En PRIMARIA y BACHILLERATO los informes contienen dos aspectos: uno cualitativo, 

con desempeños, fortalezas, dificultades, recomendaciones y observaciones generales, y 

otro cuantitativo: 

DESEMPEÑO SUPERIOR Valoración Numérica: de 4.6 a 5.0 Se considera que un 

estudiante obtiene esta valoración en su rendimiento cuando ha mostrado en la evaluación 

de sus competencias un desempeño óptimo. 

Lo anterior corresponde a la adquisición y dominio de una competencia considerada 

como una fortaleza. 

DESEMPEÑO ALTO Valoración Numérica de 4.0- a 4.5 Se considera que un 

estudiante obtiene esta valoración en su rendimiento cuando ha mostrado en la evaluación 

de sus competencias un desempeño sobresaliente, por lo tanto, la adquisición de la misma 

DESEMPEÑO BASICO Valoración Numérica de 3.5 a 3.9 Se considera que un 

estudiante obtiene esta valoración en su rendimiento cuando ha mostrado en la evaluación 

de sus competencias un desempeño medio. 

Corresponde a la adquisición de los mínimos básicos de una competencia. 
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DESEMPEÑO BAJO Valoración Numérica de 0.0 a 3.4 Se considera que el estudiante 

obtiene esta valoración en su rendimiento cuando ha mostrado en la evaluación de sus 

competencias un desempeño insuficiente. Hace referencia a dificultades en la adquisición 

de una competencia, razón por la cual, deberá realizar el plan de recuperación y/o 

nivelación que se le proponga para superar los objetivos no alcanzados. 

6.6. CURRICULO FLEXIBILIZADO. 

En el Liceo se tiene en cuenta la población en situación de discapacidad realizando 

procesos de flexibilización y/o adaptación en cuanto al currículo y la evaluación atendiendo 

a sus necesidades especiales. (Ley estatutaria 1618 de 2013 y decreto 1421 de 2017) 

6.7. Acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los 

estudiantes durante el año escolar y estrategias de apoyo necesarias para resolver 

situaciones pedagógicas pendientes de los estudiantes 

Dentro del proyecto de evaluación del Liceo se estructura la formación integral 

entendida como el conjunto de desempeños que deben ser adquiridos dentro de las 

asignaturas establecidas. 

Permanentemente se realizan reuniones evaluativas, en las que participan todos los 

maestros que tienen que ver con el proceso de formación del estudiante. Estas serán 

convocadas por la rectora de la Institución y/o por el coordinador académico, para 

determinar los apoyos, niveles académicos y avances que se vayan presentando. Estos 

serán dados a conocer a través de informes detallados por cada director de grupo al finalizar 

cada período académico y en reunión extraordinaria convocados por el Liceo, haciendo 

partícipe a los padres o acudientes del estudiante en mención. 

Serán los comités de evaluación los encargados al finalizar cada Bimestre de 

proponer los trabajos de recuperación y al terminar cada año lectivo de establecer la 

promoción de acuerdo a los procesos desarrollados de cada estudiante en relación a los 

logros señalados para cada nivel. En caso de que el ritmo académico o el comportamiento 

de un estudiante no sea el esperado, en la mitad del bimestre en el Registro Académico se 

considerarán los casos en los que se hace necesario realizar una reunión en la cual se 

crearán compromisos conjuntos (padres, estudiantes e institución), utilizando entre otras 

estrategias: planes de apoyo, cursos de refuerzo, talleres de hábitos de estudio o el apoyo 

psicológico necesario para superar las dificultades encontradas. 

6.7.1.  Procesos de autoevaluación de estudiantes 

En el liceo Edad de Oro además de las evaluaciones y actividades que el docente 

realiza a sus a estudiantes en forma permanente se harán ejercicios y prácticas de reflexión, 

análisis e interpretación, que le permitan al estudiante hacer auto reflexión y evaluaciones 
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de carácter conceptual y formativo, los cuales tienen un valor dentro del proceso de 

evaluación de cada periodo, siempre y cuando esa autoevaluación haya conducido al 

estudiante a mejorar en sus conocimientos y comportamientos. Esto con el objetivo de 

inducir a los estudiantes, la importancia de saber emitir juicios de valor con responsabilidad 

y honestidad, sobre sus destrezas y limitaciones. 

Para garantizar el proceso de autoevaluación del estudiante, el docente de la 

asignatura, tendrá en cuenta, por una sola vez en el periodo, una valoración numérica dada 

por el estudiante, que será parte del cómputo del aspecto actitudinal o también podrá ser 

tomada en los seguimientos valorativos del perfil de estudiante leísta. 

6.7.2.  Evaluación por competencias. 

La competencia se puede asumir como el saber hacer y saber actuar entendiendo lo 

que se hace, comprendiendo como se actúa, asumiendo de manera responsable las 

implicaciones y consecuencias de las acciones realizadas y transformando los contextos a 

favor del bienestar humano. Estas competencias están orientadas bajo cuatro categorías:  

Cognitivas   (Saber)  

Actitudinales  (Ser) 

Procedimentales  (Hacer)        

Comunicativas  (Convivir) 

Es por esto que contamos con un convenio con la empresa Asesorías Académicas 

MILTON OCHOA que nos brindan herramientas de evaluación externa fundamentadas en 

los estándares básicos en competencias del MEN y elaboradas con el modelo basado en 

evidencias, cuyo fin primordial consiste en confrontar el diseño curricular del Liceo Edad de 

Oro con los lineamientos y estándares, de manera que se pueda entregar una información 

confiable, cuantitativa y cualitativa que permite el desarrollo de planes de mejora. Así al 

igual abordar preguntas contextualizadas tipo saber. 

Esto se da a partir del ciclo inicial de preescolar hasta grado once, la cual nos permite 

identificar fortalezas y dificultades del proceso tanto del grupo como individualmente. 

Además, promueve el desarrollo de habilidades, destrezas y la adquisición de hábitos frente 

al proceso de evaluación que será constante en su etapa escolar. Sabiendo que los 

resultados y las sugerencias son entregados a padres de familia, docentes y estudiantes 

desde la misma plataforma con el ánimo de conocer dichos avances. 

(www.miltonochoa.com) 

http://www.miltonochoa.com/
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Este convenio se desarrolla a través de la implementación de Martes de Prueba en 

básica primaria y Pruebas Pensar de sexto a décimo; a partir del resultado se asignará un 

porcentaje evaluativo de 10% en cada bimestre. 

6.7.3.  Promoción de estudiantes con necesidades educativas especiales 

El Liceo Edad de Oro atendiendo lo establecido en el artículo 8 del decreto 2082 de 

1996, en la evaluación del rendimiento escolar de los educandos con limitaciones y/o 

necesidades educativas especiales, se deberán adecuar los medios y registros evaluativos a 

los códigos y lenguajes comunicativos específicos de la población atendida. Corresponde al 

consejo académico establecer los criterios y procedimientos para este tipo de evaluación 

para ser aprobado por el Consejo Directivo. 

6.7.3.1.  La periodicidad de entrega de informes a los padres de 

familia 

Los informes se entregan al finalizar cada periodo académico en un total de cuatro 

informes académicos y descriptivos. 

 

 

6.7.3.2.  La estructura de los informes de los estudiantes 
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6.8 Criterios de promoción 

Apoyados en el decreto 1290 de 2009, el año escolar se divide en cuatro periodos, 

cada uno de 10 semanas para cumplir las 40 semanas del calendario académico, en cada 

uno de los cuales se entregan informes de evaluación y un informe final. Las condiciones de 

promoción serán las siguientes. 

Todo proceso de promoción debe estar sujeto a las decisiones del Comité de 

Evaluación y Promoción. 

Serán PROMOVIDOS aquellos estudiantes que, a juicio de la comisión de Evaluación 

y Promoción superen o alcancen los objetivos previstos y obtengan en su informe final un 

registro escolar expresado como SUPERIOR, ALTO o BÁSICO para cada una de las áreas y 

proyectos que integran el plan de estudios. 

El Comité de Evaluación y Promoción podrá determinar la NO PROMOCIÓN del 

estudiante que haya dejado de asistir injustificadamente a las actividades pedagógicas 

programadas en el plan de estudios para un determinado grado por periodos que, 

acumulados, resulten superiores al 25% del tiempo total previsto. 

El comité de Evaluación y Promoción podrá determinar la NO PROMOCIÓN del 

estudiante que haya obtenido en el informe final un registro escolar de desempeño bajo en 

tres (3) o más asignaturas, después de cumplido el proceso de recuperación y refuerzo en 

cada uno de los periodos. 

Todo estudiante que haya obtenido un desempeño bajo en su informe final de una 

o dos asignaturas, realizará actividades de nivelación, que le permitan fortalecer los logros 

programados, presentará una nueva evaluación a más tardar la semana anterior al 

comienzo del siguiente año escolar. 

En caso de NO PROMOCIÓN el comité determinará si el estudiante puede repetir en 

el Liceo o se le aconseja el cambio de institución, teniéndose en cuenta su trayectoria en 

los siguientes aspectos: grado de madurez, responsabilidad y autonomía; participación en 

la vida escolar; actitud y compromiso del estudiante y de su familia frente a su propio 

desarrollo. 

Se determina como un criterio fundamental para obtener el grado de bachiller en 

ceremonia, cumplir con el trabajo (Monografía) exigido desde la asignatura Metodología de 

Investigación, por cuanto integra conocimientos de las diferentes áreas. En caso que no se 

presente con los parámetros exigidos, desde el comité de Evaluación y Promoción se 

determinarán los criterios y plazos para presentar un documento con una investigación 

diferente a la monografía que cumpla con los requerimientos metodológicos trabajados 

durante el año escolar en la asignatura. 
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6.9 Promoción anticipada 

Se realizará en casos excepcionales acogiéndose en su totalidad al decreto 

1290 de abril 16 del 2009 en su artículo 7. 

6.10 Comité de evaluación 

Dentro del proyecto de evaluación del Liceo se estructura la formación integral 

entendida como el conjunto de logros que deben ser adquiridos dentro de las asignaturas 

establecidas. 

Permanentemente se realizan reuniones evaluativas, en las que participan todos los 

maestros que tienen que ver con el proceso de formación del estudiante. Estas serán 

convocadas por la rectora de la Institución y/o por el coordinador académico, para 

determinar los apoyos, niveles académicos y avances que se vayan presentando. Estos 

serán dados a conocer a través de informes detallados por cada director de grupo al finalizar 

cada período académico y en reunión extraordinaria convocados por el Liceo, haciendo 

partícipe a los padres o acudientes del estudiante en mención. 

Serán los comités de evaluación los encargados al finalizar cada Bimestre de 

proponer los trabajos de recuperación y al terminar cada año lectivo de establecer la 

promoción de acuerdo a los procesos desarrollados de cada estudiante en relación a los 

logros señalados para cada nivel. En caso de que el ritmo académico o el comportamiento 

de un estudiante no sea el esperado, en la mitad del bimestre en el Registro Académico se 

considerarán los casos en los que se hace necesario realizar una reunión en la cual se 

crearán compromisos conjuntos (padres, estudiantes e institución), utilizando entre otras 

estrategias: planes de apoyo, cursos de refuerzo, talleres de hábitos de estudio o el apoyo 

psicológico necesario para superar las dificultades encontradas 

6.10.1 Consideraciones para la no renovación de contrato educativo para el año 

siguiente 

● Que el estudiante haya infringido reiteradamente las Normas que contempla 

el Manual de Convivencia, las cuales ocasionaron la Matrícula Condicional. 

● Haber cometido una falta de conducta grave. 

● No matricularse en la fecha indicada, lo que será interpretado como la 

voluntad de retirar al estudiante del Liceo. 

● No estar a Paz y Salvo con la tesorería del Liceo al finalizar las actividades 

académicas. 

● Desinterés o falta de acompañamiento del Padre de familia en el proceso 

pedagógico. 

● Cuando el Consejo Directivo y/o el Consejo pedagógico haya determinado la 

conveniencia de un cambio de Institución para beneficio del Estudiante. 
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6.11. Organización de los deberes escolares 

El L.E.O utiliza el cronograma de deberes escolares y evaluaciones como una 

herramienta de organización al interior de la comunidad, siendo un complemento 

importante en nuestro proceso formativo, que pretende fortalecer adecuados hábitos de 

estudio y desarrollar habilidades de planeación de actividades y aprovechamiento del 

tiempo. 

El estudiante deberá desarrollar los deberes y evaluaciones oportunamente. En caso 

de inasistencia justificada la institución dará un plazo máximo de 3 días para cumplir con lo 

pendiente. Si no existe la excusa se evaluará la actividad con una nota sobre cuatro cero 

(4.0) en la siguiente clase. 

6.11.1.  Respecto a las tareas escolares. 

 El consejo académico es el responsable de la construcción de la política de tareas. 

Para enviar deberes los docentes deben considerar pertinencia, planificación y cantidad, 

respetando el tiempo libre de los estudiantes y sus familias. Por eso no se asignan tareas o 

actividades académicas que deban realizarse en fines de semana o feriados y por ningún 

motivo deben ser aplicadas como sanción. 

Para el LEO la tarea debe:  

● Estar de acuerdo con la capacidad intelectual y el nivel de conocimientos del 

estudiante. 

● Cumplir con una finalidad de repaso, de síntesis, de respuesta a intereses e 

inquietudes del estudiante. 

● Tener un enunciado claro y preciso. Es decir, expresado en lenguaje 

fácilmente entendible por el estudiante. 

● Estar publicada utilizando los diferentes canales de comunicación: 

Plataforma online, agenda o cronograma de aula de clase. 

● Ser de tal naturaleza que no requiera maestro suplementario o dedicación 

considerable por parte de los padres de familia. 

● El Liceo promueve el trabajo colaborativo dentro de la Institución en el 

horario escolar, por lo cual no se asignarán trabajos en grupo para la casa 

7. Responsabilidades del LEO 

En cumplimiento de las funciones establecidas en la ley, El Liceo Edad de Oro, debe: 

● Definir, adoptar y divulgar el sistema institucional de evaluación de 

estudiantes, después de su aprobación por el consejo académico. 

● Incorporar en el proyecto educativo institucional los criterios, procesos y 

procedimientos de evaluación, estrategias para la superación de debilidades y 
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promoción de los estudiantes, definidos por el consejo directivo. DECRETO NÚMERO  

1290 de 2009.   Hoja N°. 4 Continuación del Decreto “Por el cual se reglamenta la 

evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación 

básica y media.”  

● Realizar reuniones de docentes y directivos docentes para analizar, diseñar 

e implementar estrategias permanentes de evaluación y de apoyo para la superación de 

debilidades de los estudiantes y dar recomendaciones a estudiantes, padres de familia 

y docentes. 

● Promover y mantener la interlocución con los padres de familia y el 

estudiante, con el fin de presentar los informes periódicos de evaluación, el plan de 

actividades de apoyo para la superación de las debilidades, y acordar los compromisos 

por parte de todos los involucrados.  

● Crear comisiones u otras instancias para realizar el seguimiento de los 

procesos de evaluación y promoción de los estudiantes si lo considera pertinente. 

● Atender los requerimientos de los padres de familia y de los estudiantes, y 

programar reuniones con ellos cuando sea necesario.  

● A través de consejo directivo servir de instancia para decidir sobre 

reclamaciones que presenten los estudiantes o sus padres de familia en relación con la 

evaluación o promoción.  

● Analizar periódicamente los informes de evaluación con el fin de identificar 

prácticas escolares que puedan estar afectando el desempeño de los estudiantes, e 

introducir las modificaciones que sean necesarias para mejorar. 

● Presentar a las pruebas censales del ICFES la totalidad de los estudiantes que 

se encuentren matriculados en los grados evaluados, y colaborar con éste en los 

procesos de inscripción y aplicación de las pruebas, según se le requiera.  

7.1.  Deberes del estudiante 

Deberes del estudiante. El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso 

formativo, debe:  

● Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos por el 

establecimiento educativo.  

● Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la 

superación de sus debilidades. 

7.2. Derechos del estudiante  

El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, tiene derecho a:  

● Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, 

personales y sociales  
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● Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año 

escolar.  

● Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir 

oportunamente las respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas respecto a 

estas. 

● Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus 

debilidades en el aprendizaje. 

7.3.  Derechos de los padres de familia 

En el proceso formativo de sus hijos, los padres de familia tienen los siguientes 

derechos:  

● Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año 

escolar.  

● Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes. 3. Recibir los informes 

periódicos de evaluación.  

● Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes 

presentadas sobre el proceso de evaluación de sus hijos.  

7.4. Deberes de los padres de familia 

 De conformidad con las normas vigentes, los padres de familia deben:  

● Participar, a través de las instancias del gobierno escolar, en la definición de 

criterios y procedimientos de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y 

promoción escolar  

● Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos  

● Analizar los informes periódicos de evaluación. 

8. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

8.1. LA COTIDIANIDAD EN EL LICEO EDAD DE ORO 

8.1.1  Horario5 

El horario académico es de 7:30 a.m. a 3:00 p.m. los días lunes, martes, miércoles y 

viernes. Los días jueves es de 7:30 a.m. a 2:30 p.m. 

                                                           
5 Debido a la emergencia sanitaria, se ha establecido, la siguiente jornada escolar de 7.15 a.m. a 

1.30 p.m. de preescolar a 11°, de lunes a viernes, contando con espacios de descanso y lúdicas. 
Se trabajará una intensidad horaria de 6 horas diarias cubriendo todas las asignaturas establecidas 
en el plan de estudios. 
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Los horarios de descanso se distribuyen internamente, alternando los tiempos entre 

preescolar, primaria y bachillerato. 

8.1.2.  Visitantes 

Por seguridad y organización en la parte administrativa y pedagógica toda persona 

antes de ingresar a la institución deberá anunciarse en la secretaria. 

Durante la jornada escolar no se permite que los estudiantes reciban trabajos o 

materiales que hayan olvidado. Esto con el fin de apoyar su responsabilidad. 

8.1.3.  Límites 

El área física del Liceo está claramente delimitada. Es deber del estudiante 

permanecer dentro de los espacios para garantizar su integridad. 

 

8.1.4.  Materiales6 

En aras de fortalecer los vínculos de solidaridad y valores como el ahorro, el cuidado 

y la responsabilidad, y poder aminorar los costos en la adquisición de elementos y útiles 

escolares y racionalizar su utilización, se determinó que al iniciar el año se le dará al 

estudiante una lista de los elementos de los cuales debe disponer para la realización de las 

actividades en el Liceo y las extras clases. 

Es imprescindible que dispongan de ellos oportunamente y que su empleo sea 

metódico. 

Con el fin de complementar las actividades se dispondrá de una cuota anual que se 

invertirá en material de fotocopias de las actividades que los maestros de las diferentes 

áreas diseñarán para complementar nuestra metodología. Este valor es aprobado por el 

consejo directivo. 

8.1.5. Transporte escolar7 

8.1.5.1.  Estudiantes que toman el servicio contratado por el Liceo 

                                                           
6 Debido a la crisis económica consecuencia de la pandemia y al no agotar el recurso solicitado en el 2020, se 

determinó durante el primer bimestre no solicitar ningún tipo de material o  hasta que sea estrictamente 
necesario. Igualmente se trabajarán en este tiempo los textos solicitados el año anterior. 
7 Estaremos atentos a cumplir con los protocolos que presente la compañía de transporte contratada. 
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Es un servicio adicional que ofrece el Liceo; es electivo, es decir que los padres de 

familia al comienzo del año deciden si van a hacer o no uso de él y en ese caso deben 

tomarlo por el año completo. 

En caso de utilizarlo se debe: 

● Tomar los dos recorridos. 

● Respetar el paradero y el horario asignado tanto en las horas de la mañana 

como en las de la salida. Las guías de ruta tienen la orden de dar un compás de espera 

en la recogida, máximo de tres minutos eventualmente. Si en el recorrida surge un 

trancón inusual la Guía deberá informar a los padres el retardo. 

● Cumplir en su interior con todo lo que contempla el Manual de Convivencia. 

● Durante la ruta no podrán tomar alimentos, arrojar basura ni dentro ni fuera 

de la buseta, sacar la cabeza o los brazos; no está permitido gritar. 

● Durante todo el recorrido, el uso del cinturón es de obligatorio 

cumplimiento. 

● Las solicitudes de los estudiantes para variar de paradero, serán recibidas 

por el coordinador (a) y deben presentarse a más tardar en el primer descanso 

debidamente diligenciado y con la firma autorizada. 

Esto permite la organización oportuna en la hora de salida. 

En caso de incumplimiento de las normas de convivencia dentro del transporte 

escolar se procederá a: 

● Llamado de atención verbal por parte de la guía de ruta. 

● Llamado de atención por parte del guía con el coordinador general de ruta, 

y/o coordinador y/o director de grupo, con el fi n de hacer un real compromiso de 

cambio. 

● Si la falta es grave se procederá a enviar memorando con uno, dos o tres días 

de suspensión del servicio. 

● Si la situación continúa se procederá a la cancelación definitiva del uso del 

transporte escolar. 

● Estas faltas serán reportadas al director de grupo correspondiente y se 

anotarán en el observador para realizar el debido seguimiento. 

 

 

8.1.5.2.  Estudiantes que no toman el servicio de transporte. 
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● Viajan bajo su responsabilidad. Al optar los padres de familia por el uso del 

transporte público deberán crear los medios para que el estudiante se informe con 

anterioridad del trayecto, duración y riesgos que implica esta decisión. 

● En el caso en el que son recogidos por transportes contratados directamente 

por los padres de familia y que no dependen de la coordinación general del Liceo, tienen la 

obligación de recoger y dejar a los estudiantes en el parqueadero, cumpliendo con el 

horario establecido. Los padres, ante cualquier cambio, deben avisar oportunamente tanto 

a la institución como a los conductores del transporte. 

● Estudiantes vecinos que viajan a pie o en bicicleta. Estudiantes que llegan al 

colegio manejando su carro. (Serán casos excepcionales y con autorización escrita de sus 

padres.). Cumplirán estrictamente con el horario de llegada y salida de la institución. 

● Durante el recorrido deberán cuidarse y portar el uniforme con respeto, 

teniendo en cuenta que deben cumplir con las normas de seguridad y cortesía que la 

situación implica. 

● Los padres de familia asumirán los riesgos que conllevan estos tipos de 

transportes. Se les prohíbe que lleven sobrecupo y si cometen alguna falta se les suspenderá 

este beneficio. 

● Se solicita a los vehículos que ingresan y salen del liceo tener una velocidad 

máxima de 15 km/h agilizar la entrada y salida y acogerse a la normatividad establecida: 

Deben entrar en cuanto se les dé vía parar en el comedor (los estudiantes de preescolar y 

primaria) donde son recibidos por sus docentes y en la cancha de basquetbol los mayores. 

Girar en este sitio y salir inmediatamente. 

 

 

8.1.5.3. Organización de la salida escolar 

Profesores del Liceo estarán hasta las 3:15, supervisando la salida de los estudiantes 

que no salen en los transportes contratados con el Colegio. Después de esa hora el Liceo no 

está en la posibilidad de hacerse responsable de estudiantes que no hayan sido recogidos. 

La salida de transporte contratado por el Colegio es a las 3:00 p.m. enseguida, los 

estudiantes que transitan a pie y por último entra el transporte particular. 

Los días JUEVES, la salida se realiza a las 2:30 pm. 

Todos los días, al toque de la campana, los estudiantes de preescolar y primaria que 

no usan el transporte escolar deben desplazarse al patio contiguo al comedor donde serán 

entregados por los maestros a cargo en un tiempo no mayor a quince minutos. Lo anterior 

también aplica en los horarios extracurriculares. 
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En caso de incumplimiento se llamará la atención a las familias. Para las salidas 

Institucionales se contratará aparte el transporte. El costo variará de acuerdo al sitio en el 

cual se desarrolle el evento. Este deberá ser asumido por los padres. 

Los vehículos que ingresan a la institución a dejar o recoger estudiantes deben 

movilizarse de acuerdo a la ruta establecida y demarcada; solo parquear en las zonas 

dispuestas para tal fin. 

8.1.6.  Restaurante 

8Es un servicio complementario que el Liceo presta a partir del tercer año de su 

fundación a petición de las familias que lo conforman. Es de carácter opcional. 

Uno de los objetivos primordiales al prestar este servicio a la comunidad educativa 

es el que los estudiantes obtengan a través del consumo de una dieta balanceada hábitos 

alimenticios acordes a sus necesidades de crecimiento y salud. 

Este incluye sin costo adicional las medias nueves de los niños de preescolar hasta 

tercero de primaria inclusive. 

Los estudiantes que requieran el servicio de almuerzo esporádicamente deben 

informar que lo tomarán a más tardar en el primer recreo y cancelar oportunamente su 

valor. 

El servicio de restaurante tiene horarios fijos y cuenta con una infraestructura 

acorde a las necesidades. 

Se continuará ofreciendo el menú alterno, que consiste en una propuesta de menor 

costo, pero con un nivel nutricional adecuado. 

Hacen parte de las normas del área de comedor el asistir cumplidamente según 

horario establecido practicando buenos hábitos de orden e higiene. 

Los padres de los estudiantes que opten por traer los alimentos desde sus casas, 

adquieren el compromiso de crear en sus hijos adecuados hábitos alimenticios. 

Es compromiso de quienes NO toman el servicio de restaurante, traer diariamente 

el almuerzo, con el fin de que ni el estudiante, ni la comunidad se vea afectada por ese 

hecho. 

                                                           
8 Durante este tiempo de emergencia sanitaria, el Liceo no se comprometerá con el servicio de restaurante. 
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Debe tenerse en cuenta, que, si bien el Liceo no exige tomar este servicio, las 

familias que no lo utilizan, se comprometen a enviar un almuerzo adecuado y puntual para 

sus hijos. 

8.1.7.  Tienda escolar9 

Es otro servicio adicional que ofrece el Liceo. 

Los estudiantes que la utilicen deberán hacerlo en espacios estrictos de descanso, 

haciendo uso ordenado de las filas y dando un trato cortés a quienes la atienden. 

8.2.  Sistemas de pago 

El Servicio Educativo tiene una tarifa anual, pagadera en once contados. La 

matrícula, que constituye el diez por ciento y el saldo pagadero en los diez meses restantes. 

Este es constante y depende del nivel en el que el estudiante esté matriculado. El Liceo Edad 

de Oro se regirá por las normas que el Ministerio de Educación decreta mediante la 

resolución de costos, son analizados y aprobados por el Consejo Directivo y se comunican 

oportunamente a los padres de familia. 

Al matricular, el padre de familia firmará el Contrato de Prestación de Servicios, 

asumiendo los compromisos en él establecidos, así como las consecuencias jurídicas que 

acarrea el incumplimiento de dichas obligaciones. Este compromiso estará avalado por un 

pagaré y la carta de instrucciones. 

En caso de pago extemporáneo de no pagar a tiempo, se reconocerán la respectiva 

extemporaneidad los respectivos intereses de mora según lo establecido en el contrato 

antes mencionado. De igual manera se realizará descuento sobre el valor de la pensión al 

cancelar los valores del año anticipadamente. 

En las instalaciones del Liceo se reciben pagos por concepto de pensión y matricula 

con tarjeta crédito, tarjeta débito y cheque. 

Todo cheque devuelto por fondos insuficientes tendrá una sanción del 20 % de su 

valor conforme al artículo 731 del Código del Comercio. 

Se pueden realizar transferencias electrónicas, previa inscripción de la cuenta del 

Liceo. Las familias que cancelen por este medio deben hacer llegar el soporte del mismo a 

administración a la brevedad posible. 

 

                                                           
9 Igualmente, no se prestará el servicio de tienda escolar 
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