LA COMUNIDAD EDUCATIVA

De las profesoras y los
profesores

: De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución
política, la comunidad educativa participará en la
dirección de los establecimientos educativos, en
los términos de la Ley 115 de 1994.

Competencias Básicas

Capacidad
liderazgo.

El artículo 18 del decreto 1860 de 1994 dice:
Según lo dispuesto en el Art. 6o de la ley 115 de
1994, la comunidad educativa está constituida por
las personas que tienen responsabilidades
directivas en la organización, desarrollo y
evaluación del proyecto educativo institucional que
se ejecuta en un determinado establecimiento
educativo.
La comunidad educativa está conformada por las y
los estudiantes, profesores( madres, padres de
familia y/o acudientes, egresados y directivos
profesores. Todos los miembros de la comunidad
educativa son competentes para participar en la
dirección de las instituciones de educación y lo
harán por medio de sus representantes en los
órganos del gobierno escolar usando los medios y
procedimientos establecidos para ello.

de

gestión

y

Relaciones interpersonales sanas.
Trabajo en equipo.
Compromiso Institucional.
Eficiencia en la administración de recursos.
Práctica de los valores institucionales.
Actitud positiva y propositiva.
De las y los estudiantes.
os estudiantes al terminar sus estudios en la
Institución Educativa Carlos Vieco Ortiz deben
poseer las siguientes características personales:

Comunicación asertiva con la comunidad educativa.
Coherencia entre
actuaciones.

sus

principios,

ideas

y

Proyección a la comunidad.

Ser una persona crítico-constructiva,
creativa y analítica, dotada de un gran
potencial que le posibilita formarse
integralmente para alcanzar su realización
personal, con una alta calidad humana.

Calidad y oportunidad en el servicio.



Participar en la solución pacífica de cualquier
tipo de conflictos.



Reconocer, interiorizar, y practicar las
normas del manual de convivencia.

Conocimiento de las necesidades, intereses y
diferencias individuales de las y los estudiantes
para orientar la construcción y vivencia de su
proyecto de vida.



Ser estudioso y apropiarse de los
conocimientos para tener mayores
oportunidades de vincularse al campo
profesional y laboral.





Destacarse en los valores institucionales:
tolerancia, pertenencia responsabilidad y
respeto.



Defender los derechos y cumplir sus deberes
en el ámbito familiar, social y cultural.



Enfrentar con responsabilidad y acierto el
compromiso con su proyecto de vida.

Idoneidad y responsabilidad en el desempeño
profesional y personal.
Competencias especificas

Dominio del área y estrategias metodologías y
didácticas.
Construcción y desarrollo del proyecto educativo
institucional - PEI- ,
Planificación, seguimiento y evaluación de los
procesos pedagógicos.
Innovación e investigación.
Acompañamiento a los estudiantes en el proceso de
formación, manejo de autoridad y mediación de
conflictos.
Dominio de grupo.

De los directivos docentes
Los directivos docentes de la Institución deben
evidenciar
valores,
actitudes,
aptitudes
y
comportamientos, como:

 Capacidad de gestión y liderazgo
 Excelentes relaciones interpersonales

Del personal administrativo:
secretarias ,aseadoras (es), manipuladoras y
procesadoras de alimentos y vigilantes
Los miembros del personal administrativo
de la
Institución Educativa Carlos Vieco Ortiz deben
presentar las siguientes características personales:



Conocer, practicar y promover el horizonte Institucional:
Visión, misión, política de calidad, lema, valores y creencias.

 Trabajo en equipo
 Disponibilidad y capacidad de escucha



Ser idóneas (os) en el cargo que desempeñan.

 Participación democrática en la toma de



Destacarse por su servicio a la comunidad.



Respetar a los integrantes de la Comunidad Educativa.

Decisiones.

 Compromiso.



Tener sentido de pertenencia e identidad hacia la
institución.

 Sentido de pertenencia



Cumplir eficientemente y con responsabilidad todas las
funciones inherentes a su cargo.

 Responsabilidad
 Buen ejemplo

Las madres
acudientes



y

padres

de

familia

y/o

la Institución Educativa Carlos Vieco Ortiz deben
presentar las siguientes características personales:
Conocer, practicar y promover el horizonte Institucional:
Visión, misión, política de calidad, lema, valores y
creencias.
Comprometidas (os) con la formación integral de sus
hijas (os) demostrando ser los primeros formadores
Presentar sugerencias y colaborar en las actividades para
el mejoramiento Institucional.
Ser comunicativos y relacionarse en forma clara y
coherente con los demás miembros del hogar, con las
personas de los diferentes estamentos de la
institución,
Destacarse por su sentido de pertenencia, tolerancia,
respeto y responsabilidad
Tener y propiciar buenas relaciones interpersonales,
manifestadas en la capacidad de aceptación, de
escucha y de apoyo entre los
diferentes miembros de la
comunidad educativa.

INSTITUCION EDUCATIVA
CARLOS VIECO ORTIZ

Presentar sugerencias y colaborar en las

actividades

De las egresadas y los egresados
Los egresados de la Institución Educativa Carlos Vieco
Ortiz deben presentar las siguientes características
personales:



Ser personas con proyectos de vida claramente
definidos, en los cuales involucren su bienestar, el de su
familia y el de la sociedad que los rodea.



Practicar los valores fortalecidos en la Institución
Educativa.



Tener un gran sentido de pertenencia con: la institución
en la que continúan sus estudios superiores, entidad donde
trabaja, el sector donde vive,
Medellín, Antioquia y
Colombia.



Poseer los conocimientos, habilidades y destrezas
básicos, para aprovechar con éxito las oportunidades y
desafíos que se le presenten en la vida.
Ser una persona con sentido crítico, analítico y
emprendedor, que viva y actúe democráticamente y
contribuya al mejoramiento de su entorno y a la
construcción de un orden social más humano.

Realizado por

“Nacimos grandes y
seguiremos
creciendo.”
PERFILES
Descripción de las habilidades y
características necesarias para ejercer
una actividad.
Con los perfiles se pretende alcanzar
un ideal, por lo tanto deben ser
realistas y observables, es decir, que
las conductas o acciones deben
verse reflejadas en las características

Boletín No. 5
Perfiles de los estamentos de la
comunidad educativa
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