
 

 

 

 
 

 

PLAN CURRICULAR DE ESTUDIOS 2021 

 
 

 
METODOLOGÍA  
 

Está basada en modelos activos y participativos que garantizan el desarrollo del pensamiento 
científico de nuestros estudiantes. 
 

Nuestro personal docente, utiliza estrategias didácticas pertinentes a los tipos de aprendizaje 
que se desean producir, procurando el trabajo diversificado y socializante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º 2º 3º 4º 5º

MATEMÁTICA 7 7 7 7 7

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

MATEMÁTICA - - -

ARITMÉTICA - -

GEOMETRÍA - -

ÁLGEBRA - -

COMUNICACIÓN 5 5 6 6 6

RAZONAMIENTO VERBAL

LENGUAJE Y LITERATURA - - -

LENGUAJE - -

LITERATURA - -

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 5 5 7 7 7

CIENCIA Y TECNOLOGÍA - - -

FÍSICA - -

QUÍMICA - -

BIOLOGÍA - -

4 CIENCIAS SOCIALES 3 3 3 3 3

5 DESARROLLO P.C.C. 3 3 2 3 3

6 INGLÉS 3 3 2 2 2

7 EDUCACIÓN RELIGIOSA 1 1 1 1 1

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 2 2 2 2 2

COMPUTACIÓN

9 EDUCACIÓN FÍSICA 2 2 2 2 2

10 ARTE Y CULTURA 2 2 2 1 1

11 TUTORÍA 2 2 1 1 1

35 35 35 35 35
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TOTAL DE HORAS

PLAN DE ESTUDIOS 2021

AREA

1

2

3



 

 
 
 
 
 

El trabajo diversificado posibilita a los estudiantes el autoaprendizaje, el análisis y la experiencia 
científica; siempre teniendo en cuenta sus capacidades y estilos propios de aprendizaje. 
 
El trabajo socializante promueve el interaprendizaje a través de trabajos en pequeños grupos o 
en plenarios. 
 
Nuestro colegio, mantiene un alto nivel de exigencia académica, preparando y dotando así a 
nuestros estudiantes de las competencias necesarias para que puedan asumir los retos que 
plantea el mundo globalizado y la vida universitaria en cualquier país 
 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

Nuestro sistema de evaluación es permanente y sistemática. Se desarrolla en dos modalidades: 
Evaluación formativa y Evaluación Sumativa. 
 
Evaluación Formativa: 
 

 Se realiza a partir de la evidencia de los aprendizajes, que pueden ser las producciones 
y/o actuaciones realizadas por los estudiantes. 

 Se aplica en todas las áreas.  

 En esta modalidad se considera:  
o Intervenciones orales 
o Exposiciones individuales y/o grupales 
o Organizadores visuales 
o Maquetas 
o Proyectos 
o Infografías 
o Dípticos y/o trípticos 
o Folletos 
o Creaciones artísticas, etc. 

 
Evaluación Sumativa 
 

 Esta modalidad de evaluación se adapta a nuestro proyecto educativo.  
 Se aplica en todas las áreas 

 En esta modalidad consideramos las siguientes evaluaciones:  
o Diaria, en las áreas de matemática, comunicación y ciencia y tecnología 
o Post Test, en las áreas de matemática y ciencia y tecnología 
o Humanidades, en las áreas de comunicación, ciencias sociales y desarrollo 

personal ciudadanía y cívica 
o Parciales, en todas las áreas, por unidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
El informe de progreso del estudiante, será puesto a disposición de los padres de familia, en 
nuestra intranet institucional, después de finalizado el bimestre correspondiente.  

 
Evaluación en modalidad no presencial 

 
 En esta modalidad, nuestro sistema de evaluación, se adaptará de acuerdo a las características 

propias de la virtualidad y a lo normado por el Ministerio de Educación. 

 

 
 

CONTROL DE ASISTENCIA 
 
El control de asistencia, se lleva a cabo de la siguiente manera: 
 

a) Nuestros estudiantes cuentan con un fotocheck de identificación, el cual deben presentar al 
momento de ingreso en su respectivo local de estudio. 

b) Esta función es realizada por los coordinadores de disciplina. 
 

 

 
 

CALENDARIZACIÓN ESCOLAR 2021 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIMESTRE INICIO TERMINO SEMANAS

I 08 DE MARZO 14 DE MAYO 10

VACACIONES 17 DE MAYO 24 DE MAYO 1

II 25 DE MAYO 23 DE JULIO 9

VACACIONES 26 DE JULIO 09 DE AGOSTO 2

III 10 DE AGOSTO 08 DE OCTUBRE 9

VACACIONES 11 DE OCTUBRE 18 DE OCTUBRE 1

IV 19 DE OCTUBRE 16 DE DICIEMBRE 9

APERTURA 08 DE MARZO

CLAUSURA 22 DE DICIEMBRE



 

 
 
 
 

HORARIO DE CLASES 
 

 

 
 

SERVICIOS DE APOYO:  
 
ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL 

Es el área encargada de velar por la formación integral y el bienestar del educando, proponiendo, 

asesorando y supervisando el ejercicio tutorial. Asimismo, determina políticas y normas de convivencia 

escolar basándose en el respeto, responsabilidad y los principios de nuestro colegio. Está integrada por: 

Psicología: 

Ofrece apoyo profesional especializado en Secundaria, facilitando el proceso de crecimiento psicosocial 

de los estudiantes con todos los medios a su alcance para favorecer el desarrollo intelectual, emocional 

y social, en estrecha comunicación y colaboración con los demás órganos de la institución educativa. 

Religión 

Ofrece  acompañamiento en la fe de todos los integrantes de la comunidad educativa,  la 
promoción de los sacramentos y la orientación de la vida cristiana, constituyen medios valiosos 
para su crecimiento espiritual y humano. 

Tutores: 

Es ejercido por un(a) docente designado como responsable de una sección para orientar y guiar la 

formación integral de sus alumnos de acuerdo a nuestra pedagogía, a fin de lograr las metas, la misión y 

visión de la Institución 

 

GRADO HORA DE INGRESO HORA DE SALIDA

1ro y 2do 7:00 a.m. 1:40 p.m.

3ro a 5to 7:00 a.m. 1:50 p.m.


