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1. PRESENTACIÓN  

NOMBRE COLEGIO  VID 

DIRECCIÓN 
Calle 81 No. 71 – 06  Barrio Córdoba, comuna 7 de la 
Zona Noroccidental – Medellín  

PBX: 3223550 

CORREO 
ELECTRONICO: 

colegio@colegiovid.edu.co 

PAGINA WEB: www.colegiovid.edu.co   

LICENCIAS: 
No.005 de enero 27 de 2004 
No. 0261 de marzo 2 de 2005 Secretaría Educación 
de Medellín 

NÚCLEO EDUCATIVO: 922 

PROPIETARIO: 
Fundación Organización VID –  
Congregación Mariana   

NIT: 890.983.994-2 

DANE: 305001012857 

NATURALEZA: Privado  

CARÁCTER: Mixto  

CALENDARIO: A 

NIVELES DE 
EDUCACIÓN: 

 Preescolar  

 Básica (Primaria y Secundaria) 

 Media Académica  

JORNADA: 
 

 Bachillerato 6° a 11° Horario 6.45 a.m. – 2.00 p.m.  

 Preescolar   Horario 12.00 m  - 4.30 p.m. 

 Primaria 1° a 5° Horario 12.00m – 5.30p.m. 
 
 

1.1. Objetivo del manual de calidad 

Instituir en la Obra educativa la “Cultura de la Calidad”, la misma que se verá 
reflejada en el mejoramiento continuo de todos los procesos que conforman el 
Sistema de Gestión de Calidad del Colegio VID, en los  lineamientos 
curriculares, en los proyectos misionales de la Congregación Mariana y en la 
prestación de un servicio educativo de alta competitividad y excelencia, 
acorde con las necesidades y expectativas de la comunidad, favoreciendo de 
este modo, la formación integral de un ser humano autónomo, pensante, 
trascendente y comprometido consigo mismo y con la sociedad.  

 
1.2. Alcance del Sistema de Gestión de Calidad 

Español: 
“Diseño, desarrollo y prestación del servicio educativo en los niveles de 
Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica”. 
 

mailto:colegio@vid.org.co
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Inglés: 
“Design, development and provision of educative service in the levels 
preschool, basic primary, basic secondary and middle academic”. 

 

1.3. Exclusiones y justificación del Sistema de Gestión de Calidad 

El Colegio VID declara la siguiente exclusión al cumplimiento de los 
requisitos de la norma NTC ISO 9001:2008. 
 
Excluye el numeral 7.6, Control de los equipos de seguimiento y medición: 
para la prestación del servicio educación formal en los niveles de Preescolar, 
Básica y Media Aacadémica, no se necesita establecer procesos de 
calibración, ni determinar patrones de medición de equipos. 

 
1.4. Requisitos legales 

Los requisitos de ley se encuentran consolidados en el nomograma general 
del Colegio VID para cada una de sus gestiones. 
 

 

http://iso/ISOlucion/bancoconocimiento/2/2COL-NORMOGRAMA/2COL-NORMOGRAMA.asp
http://iso/ISOlucion/bancoconocimiento/2/2COL-NORMOGRAMA/2COL-NORMOGRAMA.asp
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1.5. Clientes  

Los clientes del Colegio VID son:  
 
Internos:  
Docentes. 
Directivos Docentes. 
Personal Administrativo. 
Personal de Apoyo. 
Obras de la Organización VID–Congregación Mariana. 
 
Externos: 

 Estudiantes. 
 Padres de Familia. 
 Secretaría de Educación. 
 Ministerio de Educación Nacional. 
 

1.6. Reseña Histórica  
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1.7. Compromiso de la dirección  

El Colegio VID, en su compromiso de educar y formar personas íntegras, 
cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad que busca el mejoramiento 
continuo de sus procesos académicos y formativos, para contribuir al 
desarrollo integral de sus educandos, mediante una planeación estratégica 
que permite, de manera coordinada, promover y potenciar las competencias 
básicas de convivencia, afectivas, tecnológicas y cognitivas de las áreas 
fundamentales y obligatorias del Plan de Estudios. 

 
El Sistema de Gestión de la Calidad nos estructura, nos sistematiza y organiza 
de tal manera que logremos alcanzar altos niveles de satisfacción en los 
educandos y padres de familia; entendiendo el término de calidad como la 
capacidad que demuestra toda organización para producir mayores y mejores 
resultados. 

  
En el Colegio VID se trazan metas relacionadas con el aprendizaje y 
desarrollo de los niños y jóvenes, no solo en la dimensión académica (áreas 
del conocimiento) sino también en el desarrollo de competencias para vivir e 
interactuar en sociedad. 

 
Como Institución Educativa orientamos los procesos y acciones hacia la 
consecución que nos lleve a satisfacer las necesidades de los estudiantes con 
el fin de ofrecerles oportunidades de aprendizajes relevantes, pertinentes y 
significativos. 

  
Para alcanzar las metas propuestas se tendrán en cuenta unos indicadores de 
gestión con estrategias que nos permitan ir evaluando y controlando los 
procesos, y así implementar planes de mejoramiento que nos den certeza 
cada vez más del progreso y de la mejora continua. 

 
1.8. Recursos 
 

La Dirección Ejecutiva y la Rectoría del Colegio VID asignan los recursos 
necesarios para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, entre 
otros: tiempo, ambiente de trabajo, recursos humanos, recursos financieros y 
equipos. 
 
La planificación de los recursos de inversión y aquellos necesarios para la 
operatividad del Colegio VID, se definen anualmente durante el último 
trimestre del año, como parte del proceso presupuestal institucional. Para la 
elaboración del presupuesto se tienen en cuenta las necesidades de recursos 
humanos, de equipos y de infraestructura física, las cuales se establecen a 
partir del comportamiento de la demanda, factores externos y la ejecución 
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presupuestal del año inmediatamente anterior. El presupuesto planeado se 
entrega a la Alta Dirección para su revisión y aprobación. 
 

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

  
2.1. Misión  

          Somos una Institución Educativa, Obra de la Congregación Mariana, con un 
Proyecto educativo enmarcado en los fines de la educación Colombiana y 
los principios éticos y humanísticos de la Iglesia Católica; inspirada en el 
deseo de servicio apostólico, para formar personas en el ser, el saber, el 
hacer y la responsabilidad ambiental. 

 

2.2. Visión  

Ser una Institución reconocida por ofrecer un Proyecto Educativo, 
sustentado en la búsqueda de la dimensión espiritual, el compromiso cívico, 
ambiental y en la sostenibilidad, acorde a las necesidades de la comunidad.  

 
2.3. DIRECCIONAMIENTO 

VID 

La V representa el corazón, la vida, la cual defendemos y hacemos todo lo 
posible por mantener en nuestras obras de salud. 
 
La I representa al ser humano, por quien trabajamos en nuestras obras 
reconociendo su dignidad como hijo de Dios. 
 
La D representa la naturaleza y expresa la responsabilidad ambiental. 
 
Y por último, las tres letras en su conjunto nos recuerdan que somos frutos 
de la Vid, que somos las semillas del Sembrador, Dios, y que debemos dar 
frutos. 'Yo soy la Vid y ustedes los sarmientos.' 

 
Juan 15 5." 

 
2.4. Valores 

                     

 SENTIDO TRASCENDENTE DE LA EXISTENCIA: es tener la firma 
convicción de una vida eterna más allá de la muerte como don de Dios “El 
trascendente”. 

 SOLIDARIDAD: actitud permanente de ayuda y colaboración frente a las 
dificultades de las personas. 
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 VOCACIÓN DE SERVICIO: la capacidad de darse a los demás, teniendo 
la consciencia de brindar un servicio con sentido apostólico. 

 EFICIENCIA: la capacidad de obtener los mejores resultados, mediante el 
uso racional de los recursos. 

 SIN ÁNIMO DE LUCRO: trabajar sin buscar utilidades económicas para el 
beneficio particular. 

 CREATIVIDAD: la disposición permanente para buscar mejores 
alternativas y soluciones en el trabajo, ajustándose a las políticas de la 
Congregación Mariana. 

 CALIDAD: es satisfacer las necesidades y superar las expectativas de 
nuestros clientes. 

 
2.5. Políticas 

                   

2.5.1. Política de Equidad e Inclusión 
 

El Colegio VID, Obra de la Congregación Mariana, se compromete a 
brindar una formación integral donde se considere la inclusión de 
diferentes grupos poblacionales. 

 

Aprobada por el Comité Estratégico el 4 de marzo de 2013, acta 02.                   

2.5.2. Política de Seguridad  
 

“La Organización VID, quien reúne y administra las Obras de la 
Congregación Mariana, se compromete a brindar un entorno y atención 
seguros, promoviendo una cultura de seguridad que involucre a todas 
las personas y entidades con quienes interactúa, disponiendo de los 
recursos necesarios para identificar, prevenir y reducir los riesgos, 
evitando daños durante su permanencia en la Institución.” 
 

Aprobada por la Junta de la FSM el 1 de abril del 2014, acta 13. 
        

2.5.3. Política Integral de Sistemas de Gestión  

“La Organización VID ofrece a sus clientes por medio del mejoramiento 
continuo la prestación de servicios y/o elaboración de productos con 
calidad humana, técnico-científica y de costo racional, bajo condiciones 
laborales seguras, con responsabilidad social y de respeto por la 
naturaleza. 
 

Aprobada por la Junta de la FSM el 5 de mayo de 2015. Acta 04 
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INTERPRETACIÓN 

La Organización 

VID ofrece a sus 

clientes por medio 

del mejoramiento 

continuo la 

prestación de 

servicios y/o 

elaboración de 

productos: 

Proveer los recursos necesarios para implementar un Sistema 

Integrado de Gestión, que brinde confianza a sus clientes 

(usuarios, familias, proveedores, contratistas y subcontratistas, 

entidades gubernamentales, todos los trabajadores 

independiente de su forma de contratación o vinculación y la 

comunidad en general), en la prestación de servicios de las áreas 

de la salud, comunicación, familia y educación, cumpliendo los 

requisitos legales, normativos, del cliente, e institucionales, 

buscando la eficacia, eficiencia de los procesos y la satisfacción 

de las partes interesadas. 

Calidad humana, 

Dar cumplimiento a los valores institucionales: “Solidaridad” que 

es la actitud permanente de ayuda y colaboración frente a las 

dificultades de las personas, "Vocación de servicio", que es la 

capacidad de darse a los demás, teniendo la conciencia de 

brindar un servicio con sentido apostólico y “Calidad” que es 

satisfacer las necesidades y superar las expectativas de nuestros 

clientes. Reconociendo a los demás como personas dignas, 

tratándolos como verdaderos hijos de Dios con amabilidad, 

calidez y respeto. 

Técnico-científica, 
Desarrollar procesos eficientes y eficaces utilizando la tecnología 

adecuada, con personal idóneo y competente. 

Costo racional, 
Optimizar los recursos de manera que sea posible generar 

productos y servicios con calidad y a precios competitivos. 

Bajo condiciones 

laborales seguras, 

 Identificando los peligros, evaluando y valorando los riesgos. 

 Contando con una infraestructura que cumpla con los 
requisitos aplicables para la prestación del servicio o la 
elaboración del producto. 

 Mejorando las condiciones y el medio ambiente de trabajo, 
desarrollando actividades de promoción y prevención de los 
riesgos laborales. 

 Promoviendo el bienestar físico, mental y social. 

Con 

responsabilidad 

social 

 El compromiso institucional para motivar o promover que las 
personas que presten sus servicios a la Congregación puedan 
desarrollarse de forma positiva tanto en su vida profesional 
como la familiar. 

 Buscando que todas actuaciones profesionales y logísticas en 
las distintas Obras generen el menor impacto posible en el 
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INTERPRETACIÓN 

medio ambiente, garantizando una correcta disposición de los 
residuos y el consumo racional y mínimo posible de agua y 
energía.  

 Promoviendo prácticas seguras en el quehacer diario y 
profesional en las distintas obras para ofrecer un espacio 
grato y seguro tanto para los empleados como para nuestros 
usuarios.  

 Buscando que el comportamiento económico y financiero de 
la Congregación le permita cumplir con los requerimientos del 
orden legal y jurídico, así como con los compromisos 
asumidos con todas sus partes interesadas.   

Respeto por la 

naturaleza 

Comprendiéndola como creación de Dios, siendo esta el soporte 

físico y espiritual del ser humano, lo que nos orienta a ser una 

fuerza transformadora, invitándonos a consumir con sensatez y 

así lograr Identificar los aspectos, valorar los impactos 

ambientales generados por las actividades, productos y servicios 

de la Organización, que nos lleve a prevenir, controlar, 

compensar y potencializar según los resultados. 

 
 

2.6. Principios 

 Respeto por la dignidad humana. 

 Búsqueda permanente de la mejor calidad posible en términos de 
humanización, ciencia y tecnología. 

 Orientación hacia las necesidades sociales que no estén adecuadamente 
atendidas, con el criterio de mayor universalidad. 

 Opción preferencial, pero no exclusiva, por las personas de escasos 
recursos. 

 Vocación de servicio, que define una visión de la gestión centrada en el 
hombre. 

 Desarrollo de una comunidad laboral altamente identificada con la 
presente misión, filosofía y los objetivos básicos que de la misma se 
derivan. 

 
2.7. Objetivos del sistema de Gestión 

Los objetivos del sistema de gestión del Colegio VID son las metas que 
define la Obra, teniendo en cuenta las directrices de la alta dirección de la 
Congregación Mariana–Organización VID. 
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3. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL  

   

3.1. Organización VID y sus Obras 
 

La Congregación Mariana de Medellín es una Institución sin ánimo de lucro 
integrada por seglares. Tiene como fin formar hombres y mujeres, adultos y 
jóvenes, comprometidos con el servicio de la Iglesia y del mundo, cumpliendo 
una intensa labor en la formación espiritual, cívica y apostólica de la 
comunidad. 
  
Desde 1937 viene impulsando un valioso servicio social a todas las personas 
que lo requieran, sin hacer distinciones de raza, nivel socioeconómico, 
religión, opinión política, nivel cultural o intelectual. 
 
La misión evangelizadora de la Institución se concreta en sus obras.  En la 
actualidad la Congregación Mariana cuenta con 13 obras sociales, que 
prestan sus servicios en tres áreas: Salud, Familia y educación, y 
Comunicaciones. 
  
La espiritualidad que nos orienta es la de San Ignacio de Loyola, fundador de 
la Compañía de Jesús. 
 
Las 13 obras de la Congregación Mariana de Medellín renovaron su nombre 
y se presentan ahora bajo la marca VID desde el pasado 6 de marzo de 
2013, como resultado de un proceso de renovación y evolución al interior de 
esta entidad insigne entre los antioqueños, que cuenta con una trayectoria de 
más de 80 años de servicio. 
 
Esta transformación innova la presentación comercial de las obras, las cuales 
seguirán prestando sus servicios de salud, familia, y educación, y 
comunicaciones, como lo han venido haciendo desde 1937. 

 

 

 

 

 

 

Somos Vid, somos vida, somos frutos, somos sarmientos. Estamos 
enraizados en la misión apostólica de nuestra marca madre, Congregación 
Mariana, y por eso debemos servir siempre como buenos cristianos; con 
amor, con entrega, con vocación de servicio y así construiremos no sólo un 
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nombre, sino una marca que develará el buen ser que hay en cada uno de 
nosotros y el bienestar por el cual trabajamos para cada persona que se 
acerca a nuestras obras. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.2. Organigrama Fundación Organización VID 

Este esquema organizacional muestra como está establecida 

jerárquicamente toda la Organización VID. Pero cada Obra tiene 

establecido su organigrama.  
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3.3. Organigrama Colegio VID  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 

Página 21 de 64 

 

 

3.4.  Esquema funcional del Colegio VID 

 

 
 
3.5. Responsabilidad y Autoridad 

 

La Responsabilidad y Autoridad para el Colegio VID se ve reflejada de 
diversas maneras, las cuales se mencionan a continuación: 

 

 La responsabilidad, está establecida en cada una de las descripciones de 
cargo definidas desde Desarrollo Humano; Además la documentación de 
los procesos de primer nivel que conforman el Sistema de Gestión de 
Calidad del Colegio, tiene definidos los responsables de la ejecución de 
cada una de las actividades de éstos. 

 

 La Rectora del Colegio VID designó como representante de la dirección a 
la Coordinadora de Preescolar y Primaria, quien se asegurará de que en 
Colegio VID se conserve, se observe y se mejore continuamente el 
Sistema de Gestión.  
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4. DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS ADMINISTRATIVAS, CULTURALES Y DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN.  

En educación, una buena práctica es una iniciativa, una política o un modelo 
de actuación exitoso que mejora los procesos escolares y los resultados 
educativos, debe ser eficaz, replicable y de utilidad para la comunidad 
educativa.  
 
La Gestión Directiva del Colegio VID, comprometida con el mejoramiento 
continuo de sus procesos, diseña un instructivo de Identificación y 
divulgación de buenas Prácticas, con el fin de identificar logros, fortalezas, 
reconocimientos y beneficios dados tanto al interior de la Institución como de 
la Organización VID e informar sobre los mismos a la Comunidad Educativa. 
 
De acuerdo con lo anterior, se identifican las buenas prácticas y los medios 
institucionales para difundirlas: 

 

 Eucaristías: a través de la celebración de la Eucaristía grupal o comunitaria 
se pretende motivar a los estudiantes para que profundicen en su vida 
cristiana, haciendo de este sacramento el centro y culmen de su espiritualidad 
y fuente de compromiso en la construcción del reino de Dios. 

 

 Encuentros con Cristo: son experiencias de encuentro personal y 
comunitario con Jesús, fundamentadas en la Espiritualidad Ignaciana, 
propia de la Compañía de Jesús. El objeto de la experiencia es Cristo en la 
vivencia personal y comunitaria. Los Encuentros con Cristo se realizan 
desde Transición hasta Undécimo. 
 

 Ejercicios Espirituales grado Undécimo: el Colegio VID con su carácter 
católico sigue la Espiritualidad Ignaciana en la formación de los estudiantes, 
buscando con los Ejercicios, emprender una aventura espiritual de 
trascendencia en sus vidas y la intención de aumentar la fe católica en su 
experiencia personal. 

 

 Preicfes y Preuniversitario: ejercitar y fortalecer en las estudiantes de los 
grados Décimo y Undécimo, sus niveles de competencia interpretativa, 
argumentativa y propositiva, evaluadas en la prueba de Estado “Saber 11” y 
examen de admisión universitario.  

 

 Orientación Profesional: proceso de acompañamiento a los estudiantes de 
Noveno, Décimo y Undécimo, el cual inicia con el planteamiento de un 
proyecto de vida, seguido del abordaje de las diferentes áreas del 
conocimiento y transición a la vida universitaria.  
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 Taller del Respeto: estrategia formativa con el fin de establecer pautas de 
comportamiento y sana convivencia en los estudiantes. 
 

 Encuentros formativos: se divulga y resalta los procesos significativos 
dentro de la institución. 

 

 Feria integrada de la Ciencia, Matemáticas y Tecnología e Informática: 
evento donde convergen las tres áreas para el desarrollo de las actividades 
propias de sus proyectos, con el fin de optimizar los tiempos de clase y 
resaltar la creatividad de estudiantes y docentes.   

 

 Cruz roja y líderes de la sana convivencia: es una actividad de formación 
realizada con el apoyo de la Cruz Roja Colombiana, donde se capacita a 
los estudiantes en primeros auxilios, promoción y prevención de la salud en 
un nivel básico. 
 

 Salidas Pedagógicas: afianzar conocimientos vistos en el aula de manera 
práctica. Visitar espacios que favorezcan y promuevan la cultura en los 
jóvenes y niños. 

 

 Gestión ambiental: Estrategia que permite concientizar a toda la comunidad 
educativa sobre el cuidado del medio ambiente; trabajo mancomunado entre 
la Organización VID y el Colegio.  

 

 Egresados: su intencionalidad es hacer seguimiento a la elección profesional 
y realimentar la labor institucional con base en su experiencia. 

 

 Consejo de Padres: se les informa sobre los procesos del Colegio VID y se 
hacen acuerdos para trabajar conjuntamente en temas de interés para la 
Comunidad Educativa.  
 

 Consejo Directivo: se analizan y se avalan las propuestas para la mejora en 
cada una de las gestiones.  

 

 Escuela de padres: espacio para la reflexión y el aprendizaje de situaciones 
de orden familiar, emocional y comportamental, para un mejor ejercicio de la 
paternidad y el cuidado de sus hijos.  

 

 Actividades de capacitación y formación: propicia programas y espacios de 
capacitación para todo el personal, estas actividades se programan con base 
en las necesidades detectadas para cada cargo; además de las actividades 
de formación Corporativa que por efecto cascada se difunden. 
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 Reunión general para el personal: periódicamente se realizan encuentros 
donde se informa sobre el seguimiento a los diferentes procesos del Colegio 
VID y se toman acciones para su mejoramiento. 

 

 Comité de calidad: estrategia diseñada para hacer seguimiento a los P1N 
del Colegio en busca de la mejora continua del SGC.  
 

 Inducción a familias y estudiantes nuevos: tiene como propósito dar a 
conocer la dinámica Institucional, así como los deberes y derechos del 
Colegio, los estudiantes y familias. 

 

 Reuniones con las familias: en este espacio se brinda información sobre 
aspectos relevantes del funcionamiento del Colegio VID y el proceso 
formativo de los estudiantes. Además, sensibiliza a las familias sobre su 
responsabilidad en el acompañamiento a sus hijos. 
 

 Expedición a primero: estrategia que busca familiarizar y generar 
tranquilidad en los estudiantes del grado Transición, con respecto a las 
dinámicas de la básica primaria: docentes, actividades, rutinas y horarios. 
En estos espacios los estudiantes de Primero tienen la oportunidad de 
recordar experiencias vividas en el grado Transición.     

 

 Celebraciones cívicas: tener una carta de navegación, un parámetro de 
seguimiento en el proceso de la formación cívica y ciudadana de los 
estudiantes. 
 

 Jornadas pedagógicas: son espacios de reflexión y construcción conjunta, 
en el cual se busca fortalecer y enriquecer los procesos de enseñanza 
aprendizaje y que estos a su vez se reflejen en el aula. 

 

 Celebración del día de la niñez y la recreación: celebración que se realiza a 
través de actividades lúdico pedagógicas que desarrollen en los pequeños la 
sana convivencia, la creatividad y la autoestima.  
 

 Celebración día del abuelo: actividad dirigida a los abuelos de los 
estudiantes de Preescolar y el Club de vida Añoranzas, con el fin de 
conmemorar su día clásico. 
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 Celebración de la navidad: compartir con la Comunidad Educativa el 
Espíritu de la navidad y sembrar en los corazones la alegría del nacimiento 
del niño Dios, como un momento de reflexión y reafirmación de nuestra fe. 
 

 Celebración del Idioma: fecha donde se resalta la importancia de nuestro 
idioma y la relevancia de escritores que han contribuido de manera 
representativa en la conservación de la escritura y la lectura. 

 

 Proyecto recreación y tiempo libre: proporcionar a los estudiantes del 
Colegio VID una cultura de aprovechamiento del tiempo libre por medio de 
distintas actividades lúdico deportivas, realizadas en diferentes entornos, con 
el fin de afianzar su proceso de formación integral. 
 

 Talentos VID (áreas de Humanidades y Artística): muestra de talentos, 
actividad que busca descubrir y fortalecer las aptitudes artísticas de los 
estudiantes y docentes de la Institución. 

 

 Grupo musical: actividad orientada a potenciar las habilidades musicales de 
los estudiantes, con proyección a la participación en eventos culturales e 
institucionales.   
 

 Día de la familia: Encuentro de toda la comunidad educativa que permite 
afianzar los lazos familiares e institucionales.  

 

MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS   

 Circular de rectoría: mensualmente la Rectora del Colegio VID, elabora la 
circular y publica en la página web (www.colegiovid.edu.co), donde se informa 
a las familias, con base en el cronograma del año escolar, las actividades de 
carácter administrativo y pedagógico. 
 

 Comunicados: medio que se utiliza para dar información a las familias de las 
novedades o actividades a realizar en la institución, se puedan dar en medio 
físico o digital página web (www.colegiovid.edu.co). 
 

 Comuniquémonos: medio de información entre las familias y el colegio, se 
encuentra el direccionamiento estratégico, símbolos del colegio, citación a 
padres de familia, orden de salida, excusas por inasistencia, notificaciones de 
anotación disciplinaria, informe académico parcial del estudiante, 
autoevaluación de cada asignatura, horario de clase y espacio de mensajes.   

 

http://www.colegiovid.edu.co/
http://www.colegiovid.edu.co/
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 Página Web: el Colegio VID tiene un sitio web donde se informa sobre el 
Proyecto Educativo Institucional, orientador de la acción pedagógica y da a 
conocer a la Comunidad Educativa sus actividades. 
www.colegiovid.edu.co 
 

 Correo electrónico institucional: permite el intercambio de mensajes a 
través de sistemas de comunicación electrónicos, donde las familias 
pueden plasmar la información dirigida al colegio, 
colegio@colegiovid.edu.co 
 

 Medio telefónico: medio que permite  comunicación con las familias y la 
institución.   
 

 Comunicación personal: comunicación entre todos los agentes de la 
comunidad educativa, familias y colegio a través de citas dadas por la 
institución o solicitadas por los padres.  

 

 ISOlución: software aplicativo integrado para la planificación, implementación 
y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad. 
 

 Alphasig: software para la publicación y seguimiento de indicadores de la 
institucionales.   

 

 GSuite (@colegiovid.edu.co): Conjunto de aplicaciones que permiten el 
acceso a información por parte del personal del colegio, entre ellas, el correo 
electrónico institucional Gmail, que se utiliza para la comunicación escrita de 
mensajes e información, tanto interna como externa, del cual cada 
colaborador debe estar atento a su lectura.  

 

 Cisco jabber: sistema interno de comunicación entre los empleados de las 
Obras.  

 

 Línea Interna de teléfono: sistema de comunicación entre los empleados de 
todas las Obras, por medio de las extensiones asignadas en cada Obra. 

 

 Carteleras Institucionales: medio para difundir información corporativa, 
temas de reflexión y actualidad, para el personal de la Obra. 

 

mailto:colegio@colegiovid.edu.co
mailto:colegio@colegiovid.edu.co
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 Intranet: la Organización VID - Congregación Mariana cuenta con este medio 
de comunicación interno donde se publican los avances y sucesos de sus 
Obras para todos los colaboradores. 
 

 Boletín Hoy: la Organización VID - Congregación Mariana a través de este 
medio de comunicación interno, publica los proyectos, actividades destacadas 
y noticias de interés general de sus Obras, para todos los empleados. 
 

RECONOCIMIENTOS Y BENEFICIOS   

  A los estudiantes que alcancen méritos por:  

 Estudiante integral: Es aquel que cumple con nuestra Misión en todo el 
sentido de la palabra, desde los principios éticos y humanísticos de la 
Iglesia Católica hasta su formación desde el ser, el saber, el hacer y la 
responsabilidad ambiental. Es reconocido en el cuadro de honor publicado 
al final del periodo. 

 

 Disciplina deportiva y cultural: el Colegio reconoce al estudiante que por 
su dedicación al deporte y la cultura se destaca en eventos a nivel local, 
municipal, departamental, nacional e internacional. Este se otorga durante 
el año lectivo.  
 

 Permanencia: se le otorga al estudiante un reconocimiento, que simboliza 
su estadía en el Colegio de Preescolar a Undécimo, se entrega en la 
proclamación de bachilleres.  
 

 Sentido de pertenencia hacia la institución: estrategias para incrementar 
el sentimiento de pertenencia de los estudiantes (certificados). 

 

 Resultados pruebas externas: El Colegio, bajo los acuerdos establecidos 
en el consejo académico, hace reconocimiento a los estudiantes a través de 
los resultados de algunas pruebas externas, en algunos momentos 
tomando dichos resultados como parte del seguimiento al proceso de las 
áreas, entre ellas, eximiéndolos de evaluaciones Institucionales. 
 

 Participación en eventos académicas: afianzar y obtener conocimientos 
que permitan al estudiante generar pensamiento crítico y fortalecerse a 
nivel cultural. Eventos tales como: feria CT+I, Parque Explora, 
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reconocimiento al lector, concursos de promoción de lectura y escritura, 
obras de teatro, entre otros.  
 

 Resultados académicos: entrega de informes académicos a los 
estudiantes antes de la fecha programada a los estudiantes, por su 
desempeño. 

 

A los empleados: 

 

Desde el Proceso de Formación definido en la Institución a través del macro proceso 

de Gestión humana, se manejan tres tipos de formación que hacen parte del plan de 

educación continua, como son:  

 

 La formación general: que es transversal a toda la Institución. Los temas 
son de interés general. Ejemplo: Navegando mar adentro, ejercicios 
espirituales.  

 La formación específica: es propia de cada obra y/o área transversal. Los 
temas que se desarrollan potencializan al empleado en el ejercicio de su 
cargo. Ejemplo: Inducción específica, estudio de especialización o sub 
especialización, etc.  

 

 El entrenamiento: es propio de cada cargo con el fin de conocer y 
comprender la misión, responsabilidades y funciones propias a 
desempeñar.  

 

Programa de inducción y reinducción 

 

 Inducción: la introyección de la cultura permite en el personal nuevo, 
interpretar correctamente las exigencias y comprender la interacción de sus 
empleados con la institución; da una idea clara de lo que se espera y ofrece 
una representación completa de las reglas de juego sin las cuales no se 
podrían obtener los resultados y metas esperadas. 

 

 Reinducción: está dirigida a reforzar, alinear, reorientar la integración de 
los empleados antiguos, a la cultura organizacional en virtud de los cambios 
producidos en la Organización en lo que se refiere a sus objetivos, 
comportamientos, proceso de comunicación, relaciones interpersonales y 
orientaciones, elementos éstos que convergen y son la expresión final de 
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una realidad organizacional. Los programas de reinducción se impartirán a 
todos los empleados por lo menos cada cuatro años.  
 

El Departamento de Bienestar laboral mediante los créditos institucionales busca 
una mejor calidad de vida de los empleados, contribuyendo a la solución de las 
necesidades de ellos y su grupo familiar básico, en los aspectos de vivienda, 
educación, salud, vehículo, calamidad y otros, a través de créditos otorgados por 
parte de la Fundación Organización VID y de la Clínica Cardio VID, aprovechando 
los recursos propios y las alternativas que ofrece la comunidad. 
 

 Crédito de vivienda: es el crédito que atiende las necesidades de los 
empleados para compra de vivienda, mejoras y reparaciones, construcción 
y cambio de la misma.  

 

 Crédito educativo: son los que atienden las necesidades de educación del 
empleado y sus hijos.  

 

 Crédito por calamidad: es el crédito que se otorga para atender 
situaciones imprevistas, que no forman parte del presupuesto mensual de 
gastos del empleado y su grupo familiar, y que afectan de manera grave su 
situación económica.  

 

 Crédito de vehículo: está dirigido a un grupo de empleados determinados 
por la Institución, como un incentivo o reconocimiento laboral  

 
El Departamento de Bienestar Laboral, en conjunto con los integrantes del Comité 
del Centro Deportivo y el Comité de Deportes y Cultura, impulsa y ejecuta los 
programas para los empleados, familiares y jubilados de la Institución. 
 

 Torneos internos e interinstitucionales: motivan estos torneos, contribuir 
al sano esparcimiento, facilitar la práctica deportiva, representar la 
Institución e integrar los empleados de todas las Obras. Estos encuentros 
se pueden realizar en el Centro Deportivo o en entidades externas. Algunos 
de ellos, son: bolos, tenis de mesa, natación, baloncesto femenino y 
masculino, voleibol, microfútbol y fútbol. 

 

 Día de la familia: es una actividad que tiene como objetivo brindar un 
espacio para el encuentro del empleado y su familia, en el cual estén 
presentes la lúdica, la recreación, la integración y el descanso. Se hace con 
el apoyo de la Caja de Compensación Familiar, generalmente en el 
segundo semestre del año.  

 

 Exposición de trabajos elaborados a mano: esta actividad tiene como 
objetivo reconocer y resaltar habilidades culturales y artísticas en los 
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expositores convocados, así como propiciar un espacio para la 
culturización, el aprendizaje, la integración y el sano esparcimiento. No es 
comercial y se realiza cada dos años, con una duración de cuatro días.  

 

 Jueves temático: es una actividad cultural que se realiza de forma 
bimensual y el último jueves del mes, en el horario de las 6:00 p.m., en la 
Casa Sede de la Congregación Mariana y, tiene como objetivo el 
crecimiento personal. Actividad dirigida a los empleados, jubilados y 
familiares.  

 

 Cursos y/o talleres: tiene como objetivo facilitar el aprendizaje de un oficio 
manual que permita el desarrollo de habilidades y destrezas, el buen uso 
del tiempo libre, la integración, la salud mental y la posibilidad de aumentar 
los ingresos familiares.   

 

 Vacaciones recreativas: dirigida a los hijos de los empleados. 
Generalmente se realiza aprovechando la semana de descanso académico 
que tienen los colegios en el mes de octubre, va de lunes a viernes y se 
hace con el apoyo del Centro de Familia VID.  

 

 Caja de compensación familiar: la Institución, a través del Departamento 
de Bienestar Laboral, facilita a los empleados la inscripción a todos los 
programas de educación, deportes, recreación y cultura que ofrece la Caja 
de Compensación Familiar.  El pago lo hace el empleado por medio de los 
“Servicios al personal” o directamente en Tesorería. 

 

 Condecoraciones reconocimiento por años de servicio la Congregación 
Mariana y la Fundación Santa María condecoran a los empleados a partir 
de los diez años y cada cinco por sus años de lealtad, compromiso y 
entrega a la misión institucional. 

 

 Reconocimientos económicos: Prima de vacaciones y bonificaciones. La 
prima de vacaciones se otorga según la antigüedad en la Organización VID. 
 

 Auxilios educativos: Proporcionar auxilio económico para la educación, 
que permita el crecimiento personal y la promoción laboral de los 
empleados y sus hijos:   para los empleados que deseen culminar el 
bachillerato, estudios técnicos, tecnológicos o universitarios, especialización 
o posgrados, escuela de formación, auxilio económico por SOAT a los 
mensajeros de la institución, convenio con el centro de familia VID.  
 

 Fondo voluntario de solidaridad - FOVOSOL: tiene como objetivo 
recaudar fondos con el fin de cubrir en parte los gastos ocasionados por las 
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necesidades imprevistas presentadas a los afiliados, mediante un auxilio de 
solidaridad. Brindar bienestar al empleado y a su grupo familiar con el 
apoyo de la Fundación Santa María, en la atención oportuna de sus 
necesidades urgentes. Identificar y reforzar el valor de la solidaridad 
cristiana con la filosofía de la Institución. 

 

 Descuento del 15% en los servicios en todas las obras por ser empleado de 
la Fundación Organización VID.   

 
Reconocimiento a la labor, esta incluye: 

 

 Tiempo de descanso: como reconocimiento a la labor de los empleados. 
 

 Licencias: Semana Santa, vacaciones de junio y enero, octubre, día del 
educador. 

 

 Horarios flexibles para estudio: se les permite a los empleados adelantar 
estudios en horario laboral.  
 

 Reconocimientos públicos: por su desempeño dentro de la Institución, se 
hace de manera escrita o verbal. 

 
A las Familias: 

 

 Descuento grupo familiar: La institución otorga a uno de los hijos 
matriculados en la institución el 15% de descuento sobre el valor de la 
mensualidad, durante los diez meses del año escolar. 

 

 Descuento pronto pago: Aquellas familias que hagan el pago de todo el año 
escolar, tendrán un beneficio del 8% o 10%, dependiendo de la fecha en la 
que efectúen el pago. 

 

 Hijo de empleado: A los empleados que se encuentren vinculados 
laboralmente a la Fundación Organización VID con hijos matriculados en el 
Colegio, se les concede un descuento del 15% sobre el valor de la 
mensualidad. 

 

 Resultados académicos: Entrega de informes académicos a los 
estudiantes con desempeño alto y/o superior en todas las asignaturas y que 
no presenten dificultades comportamentales, antes de la fecha programada 
de entrega de informes a padres de familia. 
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 Las familias con estudiantes con diagnóstico de TDHA: se brinda 
capacitación a las familias para apoyar el proceso de formación del 
estudiante con este diagnóstico.   

 
5. GESTIÓN POR PROCESOS  

5.1. Mapa de Macroprocesos 

El Colegio VID estableció una estructura de procesos en dos niveles: 
Macroprocesos y Procesos de primer nivel. 

 
5.2. Descripción de los macroprocesos 

Los macroprocesos fueron definidos por la Alta Dirección con base en los 
servicios que ofrece el Colegio VID, las políticas institucionales -en especial 
las que se refieren a calidad-, los requisitos legales y requisitos del cliente, 
propios de la institución y de la NTC ISO 9001:2008. 
 
En el siguiente mapa se representan los macroprocesos necesarios para el 
funcionamiento eficaz del Sistema de Gestión de Calidad. 
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Cada uno de ellos está conformado por procesos de primer nivel y para estos 
últimos se describen los vínculos e interacciones con otros procesos en la 
caracterización. 

 
5.3. Caracterizaciones 

Cada proceso de primer nivel tiene definida una caracterización que describe 
el objetivo, el alcance, el responsable, los proveedores, entradas, salidas, 
clientes, recursos a utilizar, los documentos, registros asociados y el 
indicador de gestión del proceso de primer nivel. 
 
Las caracterizaciones se pueden visualizar en el Software de Calidad 
ISOlución, módulo de procesos. 
 

5.4. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Siguiendo los lineamientos del Decreto 1443 de 2014 que establece las 

disposiciones para la implementación del Sistema de la Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Se cuenta con el proceso de primer nivel Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo en el cual se ha ido ajustando a estos lineamientos dentro del 

enfoque de procesos que se maneja en la Organización. 

 

5.5. Gestión Ambiental  
 

Trabajando en consecuencia con el enfoque de procesos de la Organización 

y el espíritu de la marca VID, expresado en la letra “D” que representa el 

respeto por la naturaleza. Se cuenta con un proceso de primer nivel Gestión 

Ambiental, cuyo objetivo es identificar los aspectos y valorar los impactos 

ambientales generados por las actividades, productos y servicios de la 

Organización que nos oriente a prevenir, controlar, compensar y potencializar 

según los resultados, abarcando las Obras de la Organización VID, áreas 

transversales y los bienes de la Fundación Santa María. 
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5.6. Gestión Directiva 

5.6.1. Gobierno escolar  

 
Establecido según el artículo 142 de la Ley General de Educación, 115 de 
1994. 
 
El artículo 19 del Decreto 1860 de 1994, faculta a las instituciones educativas 
privadas para agregar funciones y definir criterios en el interior del Gobierno 
Escolar, conservando los principios constitucionales de participación y 
democracia. 
 
El Gobierno Escolar es pues una posibilidad y por ende una responsabilidad 
de ejercer el derecho a la participación y a la solidaridad; no es un co-
gobierno, sino una estructura democrática conformada por cuatro 
estamentos, cuyo orden jerárquico es: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.6.1.1. Principios que lo fundamentan. 

 
Corresponsabilidad: cada estamento asume ante el gobierno escolar el 
papel que le corresponde, según sea estudiante, docente, acudiente, 
egresado o directivo - docente. 
Subsidiaridad: se deben respetar las competencias y conductos 
regulares. 
Participación: tienen derecho a participar todos los estamentos de la 
Comunidad Educativa. 
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Unidad: se debe lograr armonía, coherencia y unidad de criterios. 

5.6.1.2. Requisitos para integrarlo. 

                        
Todas las personas que aspiren a participar en cualquier estamento del 
gobierno escolar deben poseer las siguientes características: 

 

 Libre voluntad de participación. 

 Capacidad de liderazgo. 

 Actitudes y valores acordes con la Misión, Visión, Valores del 
Colegio, Políticas y Principios. 

 Disponibilidad para el servicio. 

 Sentido de pertenencia al Colegio. 

 En el momento de ser elegido, haber estado vinculado al Colegio 
por lo menos durante dos años en calidad de estudiante, docente o 
acudiente. 

 Estar a paz y salvo con el Colegio por todo concepto. 

 Ser ejemplo de cumplimiento del Manual de Convivencia Escolar. 

 Que su conducta haya sido excelente durante los años de 
permanencia en el Colegio.  

 

5.6.1.3. Órganos que integran el Gobierno Escolar 

 
Rectora 
 

Es el Director(a) del establecimiento educativo. Debe acompañar 
todas las actividades técnicas, pedagógicas y administrativas del 
Colegio y contribuir para que se cumpla con todas las normas 
reglamentarias. 

 
Funciones: 

 

 Presidir los Consejos Directivo y Académico. 
 

 Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y aplicar 
las decisiones del Gobierno Escolar. 

 

 Velar por el cumplimiento de las funciones de los directivos 
docentes, docentes y el oportuno aprovisionamiento de los recursos 
necesarios. 
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 Promover el proceso continuo del mejoramiento de la calidad en la 
prestación del Servicio Educativo. 

 

 Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas y 
con la comunidad local, para el continuo progreso académico del 
Colegio y el mejoramiento de la vida comunitaria. 

 

 Establecer canales de comunicación entre los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa. 

 

 Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo 
Académico. 

 

 Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuye la ley, los 
reglamentos y el Manual de Convivencia Escolar, identificar las 
nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en 
favor del mejoramiento del Proyecto Educativo Institucional. 

 

 Promover actividades de beneficio social que vinculen al Colegio 
con la comunidad local. 

 

 Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, 
tendientes a la prestación del servicio educativo. 

 

 Y las demás que le confiere el Manual de Convivencia Escolar 
contemplado en el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento 
Interno de Trabajo. 

 
Consejo Directivo del Colegio 
 

Es la instancia directiva de orientación académica y administrativa. 
Conformado por: 
 
- La Rectoría, quien lo preside. 
- Dos docentes (uno por Preescolar y Primaria y otro por 

Secundaria y Media) que serán elegidos por la asamblea de 
docentes.  

- Dos representantes de los padres de familia elegidos por el 
Consejo de Padres.  

- Un representante de los estudiantes del último grado, diferente al 
que fue electo como Personero Escolar 

- Un representante de los egresados.  
- Un representante del sector productivo  
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Funciones 
 

Las funciones del Consejo Directivo de los establecimientos educativos, 
según el artículo 23 del Decreto 1860, serán las siguientes: 

 
El Consejo Directivo tiene como funciones. 

  

 Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la 
Institución, excepto las que sean competencia de otra autoridad, en 
el caso de los establecimientos privados. 

  

 Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten 
entre los docentes y administrativos con estudiantes del plantel, 
entre Colegio y demás miembros de la comunidad educativa de 
acuerdo al conducto regular establecido para tal fin. 

  

 Adoptar el Reglamento o Manual de Convivencia de conformidad 
con las normas vigentes.  

 

 Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la 
admisión de estudiantes nuevos. 

  

 Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad 
educativa, cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado. 

 

 Aprobar el plan anual de actualización del personal de la Institución, 
presentado por el Rector. 

 

 Participar en la planeación y evaluación del PEI, del currículo y del 
Plan de Estudios y planes de mejoramiento surgidos de cada uno 
de los procesos del S.G.C. 

  

 Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución 
Educativa.  

 

 Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño 
académico y social del estudiante. 

  

 Participar en la evaluación anual de los docentes, directivos 
docentes y personal administrativo de la Institución. 

  

 Recomendar criterios de participación de la Institución en 
actividades culturales, deportivas y recreativas o de otra índole a fin 
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de darla a conocer, posicionarla en el medio y alcanzar los objetivos 
estratégicos. 

  

 Establecer el procedimiento para el uso de las instalaciones en 
actividades educativas, recreativas, culturales, deportivas y sociales 
de la comunidad educativa.  

 

 Promover las relaciones de tipo académico, social, cultural y 
deportivo con otras instituciones educativas. 

 

 Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y 
de estudiantes. 

 

 Reglamentar los procesos electorales. 
  

 Aprobar la lista de útiles, textos y de uniformes acordes con el 
proyecto educativo institucional.  

 

 Darse su propio reglamento.  
 

Consejo Académico  
 

El consejo académico, es la instancia superior que participa en la 
orientación pedagógica y curricular y está conformado por: 

  
- La Rectoría, quien lo convoca y preside.   
- Los directivos docentes  
- Un docente por cada una de las áreas fundamentales. 

 
Funciones 

 

 Servir de órgano consultor al Consejo Directivo en la revisión del 
Proyecto Educativo Institucional.  

 

 Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, 
introduciendo las modificaciones y ajustes necesarios.  

 

 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 estudiantes.  
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 Recibir y resolver los reclamos de estudiantes y familias o 
acudientes, sobre la evaluación de los estudiantes.  

 

 Servir de estamento consultor y asesor a los docentes y familias o 
acudientes, sobre las dificultades académicas de los estudiantes y 
establecer estrategias para que sean superadas.  

 

 Diseñar planes y programas para el desarrollo de los procesos 
evaluativos. 

 

 Conformar la comisión permanente de evaluación y promoción. 
 

 Darse su propio reglamento.  
 

Otros organismos de participación. 
 

Consejo Estudiantil 
 

El artículo 29 del decreto 1860 de 1994, reglamentario de la ley 115 
de 1994, establece que en todas las instituciones educativas 
funcionará un Consejo de bienestar escolar. 
  
Lo integrará un representante por jornada del Nivel de Preescolar y 
un representante de cada grado de Básica y Media existentes en el 
Colegio; para esto se convocará a asambleas por cada grupo en los 
sesenta días hábiles siguientes a la iniciación de clases y para 
Preescolar será una asamblea conjunta por jornadas. 

  
Funciones 

  

 Servir de estamento consultor y asesor del Consejo Directivo en los 
aspectos que sean de su competencia.  

 

 Darse su propia organización interna.  
 

 Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo 
del Colegio y asesorarlo en el cumplimiento de su 
representación.  

 

 Servir de apoyo a todas las actividades que se realizan en el aula 
de clase y el Colegio. 

 

 Invitar a sus deliberaciones a los estudiantes que presenten 
iniciativas sobre el buen desarrollo de la vida estudiantil.  
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 Promover la vivencia de valores en los estudiantes.  
 

 Liderar la realización de asambleas de grupo para deliberar y 
encontrar soluciones a problemas. 

 

 Servir de voceros ante los estudiantes de las decisiones del 
Consejo Directivo que involucren la comunidad estudiantil.  

 

 Las demás actividades afines complementarias con las anteriores 
que le atribuya el Manual de Convivencia Escolar.  

 
Personero estudiantil 
 

Según el artículo 28 del Decreto 1860 de 1994, reglamentario de la 
Ley 115 de 1994, el Personero estudiantil será elegido mediante 
elección popular secreta y por mayoría de votos, entre los 
estudiantes del último grado escolar que ofrezca el Colegio. Ejercerá 
su cargo por un período de un año lectivo. 
  

Funciones 
 

 Velar por el respeto de los derechos y velar por el cumplimiento de 
los deberes por parte de los estudiantes. 

 

 Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los 
estudiantes sobre lesiones a sus derechos y las que formule 
cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de las 
obligaciones de los estudiantes. 

  

 Presentar ante la Rectoría, según sus competencias, las solicitudes 
que considere necesarias para proteger los derechos de los 
estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 

 

 Promover y velar porque el estudiante actué con libertad y respeto 
de conciencia, y permanente defensa de los intereses de los 
estudiantes. 

 

 Estar atento al cumplimiento del Manual de Convivencia Escolar. 
  

 Asesorar con criterio serio al estudiante que sea sancionado, para 
que interponga los recursos ante las autoridades del colegio. 
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 Instruir debidamente a los estudiantes que manifiesten la intención 
de formular alguna petición o queja. 

 Promover ante las autoridades que conforman el Gobierno Escolar, 
lo que estime conveniente para la mejora y prosperidad del plantel 
educativo. 

 

 Estar atento al correcto funcionamiento y desarrollo de las 
actividades que deben cumplir las autoridades del Gobierno 
Escolar. 

 

 Velar y promover por el correcto funcionamiento de la participación 
de la comunidad educativa, en las diferentes elecciones y 
actividades que se desarrollen en el Colegio. 

 

 Intervenir como conciliador entre directivos, profesores y 
estudiantes cuando se presente algún conflicto, agotando siempre 
el conducto regular en procura de concretar soluciones adecuadas. 

 

 Apelar ante el Consejo Directivo, cuando lo considere necesario, las 
decisiones de la Rectoría con respecto a las solicitudes por él 
presentadas. 

 
Consejo de Padres de Familia; Decreto 1286 de abril 27 de 2005 

 
El consejo de Padres de Familia es un órgano de participación de los 
padres de familia del establecimiento educativo destinado a asegurar 
su continua participación en el proceso educativo y a elevar los 
resultados de calidad del servicio. Estará integrado por mínimo uno 
(1) y máximo tres (3) padres de familia por cada uno de los grados 
que ofrezca el establecimiento educativo, de conformidad con lo que 
establezca el Proyecto Educativo Institucional, PEI.  
 
Durante el transcurso del primer mes del año escolar contado desde 
la fecha de iniciación de las actividades académicas, el Rector o 
Director del establecimiento educativo convocará a los padres de 
familia para que elijan a sus representantes en el Consejo de Padres 
de Familia.  
 
La elección de los representantes para el correspondiente año lectivo 
se efectuará en reunión por grados, por mayoría, con la presencia 
de, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de los padres o de los 
padres presentes después de transcurrida la primera hora de iniciada 
la reunión. 
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La conformación del Consejo de Padres es obligatoria y así deberá 
registrarse en el Manual de convivencia Escolar. 

 
Estructura y funcionamiento del Consejo de Padres de Familia 

 
El Consejo de Padres de Familia deberá conformarse en todos los 
establecimientos educativos. Podrá organizar los comités de Trabajo 
que guarden afinidad con el proyecto educativo institucional y el plan 
de mejoramiento del establecimiento educativo, de conformidad con 
los planes de trabajo que acuerde con el rector o director. Los 
comités podrán contar con la participación de un directivo o docente 
del establecimiento educativo designado por el rector o director para 
tal fin. 
 
El Consejo de Padres es un órgano de participación educativa que 
no requiere registro ante ninguna autoridad y para pertenecer a él no 
se podrán establecer cuotas de afiliación o contribución económica 
de ninguna especie. Se reunirá como mínimo tres veces al año por 
convocatoria del rector o director, o por derecho propio. Las sesiones 
del Consejo de Padres serán presididas por un padre de familia, 
elegido por ellos mismos.  
 
Las secretarías de educación apoyarán a los establecimientos 
educativos para que se conformen los Consejos de Padres de familia 
y solicitarán informes periódicos sobre su funcionamiento. 

 
Funciones 

 

 Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso de los 
resultados de las evaluaciones periódicas de competencias y las 
pruebas de Estado. 

 

 Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en 
las pruebas de competencias y de Estado realizadas por el Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes. 

 

 Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas 
que organice el establecimiento educativo, orientadas a mejorar las 
competencias de los estudiantes en las distintas áreas, incluida la 
ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad. 

 

 Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro 
de los objetivos planteados. 
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 Promover actividades de formación de los padres de familia 
encaminadas a desarrollar estrategias de acompañamiento a los 
estudiantes para facilitar el afianzamiento de los aprendizajes, 
fomentar la práctica de hábitos de estudio extraescolares, mejorar 
la autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente 
aquellas destinadas a promover los derechos del niño. 

 

 Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, 
solidaridad y concertación entre todos los estamentos de la 
comunidad educativa. 

 

 Presentar propuestas de mejoramiento del Manual de Convivencia 
Escolar en el marco de la Constitución y la ley. 

 

 Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud 
física y mental de los educandos, la solución de las dificultades de 
aprendizaje, la detección de problemas de integración escolar y el 
mejoramiento del medio ambiente. 

 

 Elegir los dos representantes de los padres de familia en el Consejo 
Directivo del establecimiento educativo con la excepción 
establecida en el parágrafo 2° del artículo 9° del presente Decreto 
(1286 de abril 27 de 2005). 

 

 Estar informado de todos los aspectos involucrados en la dinámica 
de la comunidad educativa. 

 

 Servir de apoyo activo a todas las actividades que se realicen en el 
aula de clase y en el Colegio. 

 
Parágrafo 1°. El Rector o director del establecimiento educativo 
proporcionará toda la información necesaria para que el Consejo 
de Padres pueda cumplir sus funciones. 
 
Parágrafo 2°. El Consejo de Padres de cada establecimiento 
educativo ejercerá estas funciones en directa coordinación con los 
rectores o directores y requerirá de expresa autorización cuando 
asuma responsabilidades que comprometan al establecimiento 
educativo ante otras instancias o autoridades.  
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5.6.2. Manual de Convivencia Escolar 

 

Este Manual de Convivencia Escolar tiene su fundamento legal en: 
La Constitución Política de Colombia de 1991, en las Leyes: General 
de Educación 115 de 1994 y 715; los Decretos 1860 de 1994, 1290 
de 2009 y 1286 de 2005. En la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 
de 2006 (artículos 42, 43, 44 y 45), la Ley 1404 de 2010 y la Ley 
1453 de 2011 y los Derechos del Niño y la Niña (artículo 44 de la 
Constitución Política Nacional), la Ley 1801 de 2016 (capitulo II- 
artículos 34 y 39); en el Decreto Departamental 1423, Ley 1620 de 
2013, Decreto 1965 de 2013, Sentencias Corte Constitucional: T-386 
DE 1994, SU-648DE 1998, T-345 DE 2008, T-688 DE 2005. T-1023 
DE 2000, T-563 DE 2013, Decreto No. 1075 del 26 de mayo de 2015, 
Guía 49; además de las ordenanzas y acuerdos y en la filosofía de la 
Congregación Mariana-Organización VID, expresada en su Visión y 
Misión. 
 
El Manual de Convivencia se puede consultar en la página web del 
Colegio y está disponible a nivel interno en el software de Calidad 
ISOlución.  

5.6.3. Relación con otras organizaciones sociales 

 
El Colegio como obra de la Organización VID-Congregación Mariana, 
se articula a las acciones corporativas que desde las diferentes 
Obras de salud, comunicaciones y de familia trabajan por el bienestar 
integral de las personas a quienes atiende. Con base en lo anterior, 
nuestra Comunidad Educativa se beneficia de los servicios y 
programas que ellas ofrecen; además de los diversos convenios 
interinstitucionales por el carácter de institución educativa privada. 

 

 Centro de Familia VID. lidera talleres reflexivos para los 
estudiantes y da apoyo a la Escuela de Padres. 

 

 Clínica Cardio VID: Apoya el Servicio Social Obligatorio del 
Estudiantado, permitiendo que los estudiantes den cumplimiento 
a la resolución 4210 del 12 de septiembre de 1996 que les 
permita proyectarse hacia la solución de problemas sociales y 
comunitarios. Brinda a los estudiantes la oportunidad de 
desarrollar sus talentos y potenciales, al mismo tiempo que se 
sensibilicen frente a las necesidades, intereses y problemas de 
un sector de la comunidad y contribuyan al mejoramiento del 
mismo. Orienta la valoración nutricional de los refrigerios 
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suministrados a los estudiantes en el Proyecto de Calidad 
Nutricional. 

 

 Tele VID. Apoya el mercadeo institucional por medio de la 
promoción de los servicios educativos.  

 

 Centro de Formación VID. Ofrece sus instalaciones para los 
Ejercicios Espirituales con los estudiantes del grado Undécimo y 
formación Espiritual de la Comunidad Educativa en general. 

 

 Centro Deportivo VID. Ofrece sus instalaciones para realizar 
actividades lúdicas y recreativas con la Comunidad Educativa. 

 

 Centro de Vivienda VID. Brinda asesoría para las reformas de la 
estructura física del Colegio y para las grandes reparaciones que 
afecten la arquitectura de la obra. 

 

 Atardeceres VID. Ofrece sus instalaciones para el desarrollo de 
actividades pedagógicas para los niños y niñas del grado de 
Transición.  

 
Otras organizaciones sociales: 

 

 Confederación Nacional de Educación Católica (CONACED): 
el colegio está agremiado a esta organización con el fin de recibir 
apoyo en la formación pedagógica y pastoral por medio de 
seminarios, diplomados, talleres, jornadas pedagógicas, 
coloquios, asesoría jurídica y atención.   
 

 Núcleo Educativo 922: ente gubernamental que representa a la 
Secretaría de Educación, que asesora a las Instituciones 
Educativas en la prestación del servicio, proporcionando 
lineamientos desde la secretaría para el ejercicio de las 
funciones.  

 

 Fundación Fraternidad Medellín: otorga una donación en 
dinero para beneficiar a familias del Colegio con dificultades 
económicas apremiantes. 

 

 Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia: 
aporta a la educación a través de auxilios educativos en dinero. 
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 Equipo de Asesoría Psicopedagógica (EAPS): institución que 
aplica las pruebas de Orientación Profesional para los 
estudiantes de la media académica. 

 

 Parroquia San Vicente de Paúl: apoya la formación pastoral y 
religiosa de los estudiantes del Colegio. 

 

 Grupo de bibliotecas escolares y bibliotecas públicas de 
Medellín y su Área Metropolitana (GRUBE): tiene como fin la 
animación y promoción de la lectura y la escritura en las 
diferentes instituciones inscritas y su participación en las 
actividades programadas por el Municipio de Medellín. 

 

 Periódico El Colombiano: mediante el Programa Prensa 
Escuela. 

 

 Cruz Roja Colombiana: capacita a los estudiantes en primeros 
auxilios, promoción y prevención de la salud en un nivel básico. 

 

 Instituciones de Educación Superior: contribuyen con 
estudiantes en práctica para dar soporte a los procesos 
institucionales. Las instituciones de Educación Superior que nos 
proporcionan practicantes para dicho fin son las siguientes: 

                
 Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 
 Tecnológico de Antioquia. 
 SENA 

 

 Secretaria de Salud del Municipio de Medellín y el Área 
Metropolitana: ofrece información a la comunidad educativa 
sobre prevención de enfermedades y jornadas de vacunación.  

 

 Secretaría de Tránsito Municipal: apoya el Proyecto de 
Educación Vial. 

 

 Secretaria de Educación del Municipio de Medellín: planea, 
dirige, coordina y controla la prestación del servicio educativo en 
Medellín de acuerdo con la Constitución y la Ley, las directrices 
del Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación 
para la Cultura del Departamento de Antioquia, el Alcalde y el 
Concejo, en concordancia con los Planes de Desarrollo de la 
ciudad. 
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 Colegios Amigos de San Ignacio: Reunión donde se 
comparten las experiencias y logros de las instituciones que lo 
conforman, buscando fortalecer los lazos de amistad y apoyo 
mutuo. 

 

 Casa de Justicia Robledo: el Programa de Casas de Justicia y 
Convivencia ofrece servicios articulados de justicia formal y 
alternativa para todos los ciudadanos, con el fin de garantizar la 
igualdad, rapidez y eficacia, así como el restablecimiento de 
derechos y el respeto al derecho de defensa. Los servicios que 
se prestan allí son gratuitos. Las Casas de Justicia están 
conformadas por: 

 
 Comisaría de Familia. 
 Unidad de Mediación y Conciliación. 
 Inspección de Policía. 
 Centro de Atención a Víctimas de Violencia y Delitos 

(CAVID). 
 Sala de Atención al Usuario de la Fiscalía General de la 

Nación (SAU). 
 Defensoría de Familia del ICBF. 
 Centros de Atención Ciudadana de la Defensoría del 

Pueblo (CAC). 
 

 
6. PROCESO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

6.1. Autoevaluación Institucional.  

 

El Colegio aplica el proceso de autoevaluación de la Guía No 34 “Guía para 
el Mejoramiento Institucional”, empleando el ambiente web de la Herramienta 
Integrada; para ello cuenta con la participación de Directivos docentes, 
maestros, estudiantes, acudientes, administrativos, egresados: Comunidad 
educativa en general. 
 
La implementación de la Herramienta Integrada como mecanismo de 
Autoevaluación institucional tiene los siguientes propósitos: 
 

 Servir de ruta metodológica a los establecimientos educativos en la 
revisión y análisis de sus realidades, limitaciones y fortalezas, para 
plantear alternativas que conlleven a obtener óptimos procesos 
institucionales en el marco de la dinamización del Proyecto Educativo 
Institucional, desde el enfoque de educación inclusiva. 

 

http://www.gobiernobogota.gov.co/content/category/3/35/93/
http://www.gobiernobogota.gov.co/content/category/3/34/102/
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 Focalizar el quehacer institucional hacia el logro de los aprendizajes 
de los estudiantes y dar referentes para la proyección institucional 
hacia el mejoramiento. 

 

 Promover un ambiente escolar adecuado en el cual, la comunidad 
educativa participe y promueva alternativas que conlleven a mejorar la 
calidad.  

 
La autoevaluación permite a la institución identificar sus fortalezas y 
oportunidades, con lo que podrá definir y poner en marcha un plan de 
mejoramiento y un plan de acción en las siguientes etapas. Asimismo, la 
autoevaluación cumple una función esencial durante la aplicación del plan de 
mejoramiento, ya que a través de ésta se podrá establecer qué tanto se ha 
avanzado, cuáles son los resultados y qué ajustes se requieren para que el 
proceso de autoevaluación sea fructífero y sus resultados sean realmente 
útiles para la toma de decisiones, es fundamental que los participantes en el 
mismo, compartan algunos principios básicos, a saber: Veracidad - 
Objetividad, Corresponsabilidad, Participación, Continuidad, y 
Legitimidad. 

  
La Autoevaluación Institucional busca realizar y considerar los siguientes 
procesos:  

 
 Valorar los componentes de gestión del Colegio con representantes 

de la Comunidad Educativa.  

 
 Tabular los resultados y realizar análisis de los diferentes ítems 

planteados en la Autoevaluación Institucional.   

 

 Elaborar Matriz DOFA, priorizando las acciones a realizar con base 
en los resultados.  

 
 Identificar las acciones para elaborar Plan Operativo.  
 
 Revisar y hacer seguimiento a Planes de Acción abiertos de este 

último período, verificar su eficacia y hacer los ajustes necesarios.  
 
 Ejecutar, verificar y hacer seguimiento al Plan Operativo, acciones y 

planes de acción.  
 
 Realizar los ajustes necesarios a las acciones planeadas en los 

planes de acción, en caso de ser necesario para el cumplimiento de 
las mismas.  
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6.2. Valoración de Competencias. 

 

La gestión por competencias enfocada hacia el desarrollo de éstas, es una 
herramienta para el cumplimiento de los objetivos corporativos e implica la 
alineación de la labor de cada empleado con la estrategia y objetivos de la 
organización. Las competencias comprenden cuatro factores: la educación, 
la formación, las habilidades y la experiencia adecuada, factores que deben 
ser demostrables. 

 
Tener implementado el sistema de gestión por competencias, es importante 
porque 

 Hace énfasis en la persona, mas no en el puesto. 
  Permite la gestión y vigorización de la cultura organizacional. 
  Propicia la gestión del cambio. 
  Vincula los lineamientos estratégicos con la gestión humana. 
  Permite la toma de decisiones con criterios homogéneos y objetivos. 
  Compromete a los directivos con la gestión humana. 
  Compromete a los empleados en su proceso de desarrollo. 
 
Su descripción total se puede visualizar en el software ISOlución. 

 
7. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

               

7.1. Admisiones y Matrículas 
 

Este proceso tiene como objetivo Vincular los estudiantes nuevos a la 
institución aplicando los procesos de selección, admisión y matricula, y 
renovar la matricula a los estudiantes antiguos de manera satisfactoria. Este 
procedimiento se encuentra en el P1N Admisiones y Matrícula, igualmente 
el Instructivo para el Comité de Admisiones, el Instructivo Gestión de 
documentación y retiro de estudiantes y el Instructivo de Inducción a Familias 
Nuevas. 

 

7.1.1. Registros académicos. 

  
El proceso de Primer Nivel Admisiones y Matrícula se apoya en una 
serie de registros donde se consigna la información de cada 
estudiante relacionada con su historia académica en el Colegio, desde 
el momento del ingreso hasta su retiro de la institución. Estos registros 
son los siguientes: 
 

 Libro de Matrícula, Renovación, Cancelación. 

 Boletín de calificaciones. 
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 Ficha Observador (Gestión de Convivencia y Normalización). 

 Certificados de Estudio y Calificaciones. 

 Certificado de Servicio Social Estudiantil. 

 Libros de Calificaciones. 

 Libro de Registro Acta de Grado.  

 Libro de Registro de Diplomas. 

 Libro de Actas de Refuerzo y Recuperación. 

 Libro de Actas de Nivelación. 

 Libro de Actas de Validación. 

 Libro Actos Cívicos. 

 Libro Actas Reunión de Profesores. 

 Libro Actas Comisiones de Evaluación y Promoción.  

 Libro Actas Reunión de Consejo Directivo. 

 Libro Actas Consejo Académico (Gestión Académica). 
 
Dentro de este proceso se ha establecido una serie de registros para 
asegurar el control de la información: 
 

 Control de elaboración de certificados para Cajas de 
Compensación Familiar y otros. 

 Base de datos Estudiantes Nuevos.  

 Base de datos general de los Estudiantes. 
 

8. GESTIÓN ACADÉMICA 

Este proceso tiene como objetivo Brindar una formación integral y propiciar 
elementos que conlleven a una excelencia académica a los estudiantes del 
Colegio VID. 
 
Se planea, estudia y diseña la construcción del SIEE enmarcado en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, concebidos como situaciones 
interactivas y comunicativas en las que los sujetos implicados construyen, 
afinan y enriquecen sus conocimientos.  
 
El Sistema Institucional de Evaluación se encuentra integrado en el Manual 
de Convivencia Institucional y se puede consultar en la página web del 
Colegio y está disponible a nivel interno en el software de Calidad ISOlución.  
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El Colegio tiene una formación con profundización informática: 

Estructura conceptual del área de tecnología e informática 

Nuestra institución considera que la Tecnología e Informática es un recurso 

valioso para ser utilizado en la comunicación y en los avances a nivel global. 

Un aspecto que fortalece la incorporación de Tecnología e Informática en el 

currículo de la institución es el dominio de las herramientas informáticas, con ello 

podemos conformar una oferta educativa especializada que califique para el 

desempeño de determinados oficios, en especial aquellos que se relacionan 

directamente con las nuevas tecnologías tales como: manejo del paquete 

ofimático, lógica de programación y manejo de hoja de cálculo. 

La Tecnología e Informática nos permite integrar el sistema educativo formal con 

los conceptos de producción, trabajo, innovaciones científicas y desarrollos 

culturales del país. De igual forma es un elemento dinamizador del currículo en 

nuestra institución y fortalece la interdisciplinariedad en tanto se incorpora al resto 

de áreas y es un elemento de apoyo para el desarrollo de habilidades y la solución 

de problemas. 

La Tecnología e Informática integrada al currículo como profundización, facilita los 

procesos de transformación cultural y fortalece aquello que queda de la tradición 

cultural como patrimonio digno de conservar. Por otro lado desarrolla en el 

estudiante su capacidad analítica, crítica y creativa, afianzando el desarrollo de su 

personalidad y el respeto por las diferencias; le brinda autonomía, dinamismo y 

oportunidad de desarrollar sus habilidades y destrezas; a su vez aprende 

haciendo, además de permitirle avanzar en conocimientos hacia el manejo y 

correcto uso de las nuevas tecnologías. 

Para el adecuado desarrollo del área de Tecnología e Informática, es necesario 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 En todo momento deben tenerse en cuenta los fines de la Educación, los 

objetivos del énfasis, el perfil del estudiante y los objetivos específicos de 

cada unidad. 

 En todo el proceso teórico práctico con el estudiante  se debe permitir que 

éste se equivoque y tenga éxito, facilitando su participación libre, fomentando 

su creatividad y creando un clima de actividad continua. 

 La estructuración de las áreas para el énfasis están diseñadas mediante 

unidades integradas, articuladas necesariamente secuenciales pero con 

carácter flexible, puesto que pueden ser adaptadas o replanteadas por el 
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profesor de acuerdo con las necesidades e intereses de los estudiantes y de 

las características y recursos de la institución. 

 Aprovechando los recursos de la sala de informática o Aulas especializadas, 

los estudiantes tendrán la posibilidad de interactuar como monitores de otras 

áreas cuando éstas necesiten del aula de informática como apoyo propio a su 

área. 

 Para apoyar las diferentes acciones curriculares se aprovechan con fines 

didácticos espacios diferentes a sala de sistemas tales como: Sala de 

Audiovisuales, Sala de Lectura, Laboratorio de Física y Laboratorio de 

Biología. 

 Toda la comunidad Educativa en general muestra gran interés por 

actualizarse en el manejo de las nuevas tecnologías y por aprovechar el 

recurso que se tiene para mejorar su proyección de vida; por tal razón es que 

se impulsa el funcionamiento de la profundización en informática en manejo 

del paquete ofimático, lógica de programación y manejo de hoja de cálculo.  

 

8.1. Criterios para la evaluación permanente, el control y la 

retroalimentación del desarrollo del PEI y la calidad del proceso 

educativo en el establecimiento 

El Colegio VID, orientado hacia el desarrollo integral de los educandos, 
educadores y de toda la comunidad se fundamenta en la articulación de la 
educación y la vida, la práctica y la teoría, el conocimiento y la acción. Tiene 
como labor avanzar en el desarrollo de programas y actividades que 
respondan a los intereses y expectativas de la comunidad, en la constante 
reflexión –acción sobre sus prácticas y en la interacción dinámica con su 
entorno. 
 
En este sentido la Institución Educativa es gestora de su propio desarrollo 
porque está en capacidad de re-orientar los procesos educativos a partir de 
la participación y responsabilidad de todos sus actores. 
 
Para realizar una evaluación al interior de la institución no es suficiente la 
descripción y análisis de los hechos y fenómenos que se dan en las múltiples 
interacciones que suceden, es preciso avanzar en la interpretación de sus 
ideales, misión–visión, enfatizar más en los procesos aplicados que en los 
resultados y visualizar cómo se interactúa. 
 
Para que el Colegio sea realmente el lugar donde el estudiante encuentre las 
mejores condiciones para desarrollarse, la evaluación permanente es 
indispensable debido a que debe cubrir la vida escolar, los procesos 
pedagógicos y la gestión administrativa. 
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Las especificidades sobre los medios de evaluación, normas y reglamentos 
en materia de evaluación y promoción hacen parte de las tareas del Consejo 
Académico del Colegio y están claramente descritas en los Planes de Área y 
en los Planes de Asignatura, y se proponen siempre teniendo en 
consideración el momento evolutivo, el desarrollo y los procesos de los 
estudiantes. 

 

8.2. PLAN DE FORMACIÓN: 

       
Formación docente - Políticas de Capacitación Interna: 
          
De acuerdo con el Capítulo I de la Ley 115/94 “De los educandos” en el 
artículo 92, sobre Formación de los Educandos: “El docente es el orientador 
en los establecimientos educativos de un proceso de formación, enseñanza y 
aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales, 
culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad. Por lo tanto el 
educador recibirá una capacitación y actualización profesional”. 
 
El Colegio VID ha dado cumplimiento a este artículo a través de seminarios, 
talleres, documentos, ensayos y puestas en común, realizadas en reunión de 
profesores y dirigidas por personal competente. 
 
Se orienta al profesorado en el estudio y aplicación de la Ley 115 y en los 
documentos, circulares y decretos enviados por Secretaría de Educación de 
Medellín y el Ministerio de Educación Nacional. 
 
También se facilita la formación personal del educador, a través de: 

 

 Capacitación corporativa dada desde la misión de la Congregación 
Mariana. 

 

 Conferencias dictadas dentro y fuera del Colegio por profesionales 
idóneos en cada uno de los temas que surgen, como respuesta a las 
necesidades del momento. 

 

 Jornadas pedagógicas. 
 

 Cursos de capacitación, diplomados, especializaciones, entre otros. 
 

Para tener un control de los procesos de Capacitación y Formación de los 
colaboradores se cuenta con el Instructivo: “Programa de Capacitación”, que 
determina el procedimiento para planear y ejecutar las actividades de 
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formación del personal del Colegio. Este instructivo cuenta con un formato 
para Solicitud de Capacitación, un formato donde se registran las 
capacitaciones planeadas y realizadas y un Formato de Evaluación de 
Eficacia de la Capacitación. 
 
A Desarrollo Humano se envían los certificados de asistencia, para ser 
archivados en la historia laboral de cada colaborador. 
  

 
8.3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

AULAS ESPECIALIZADAS: 

Aulas de Informática: 
 

Nuestro colegio cuenta en la actualidad con dos aulas de computadores, 
dotadas cada una con 24 equipos. Estas operan con conexión 
permanente a Internet por Banda Ancha. Los estudiantes de todos los 
grados y niveles educativos (Preescolar, Básica Primaria y Secundaria, 
y Media) reciben semanalmente clases de tecnología e informática 
distribuidos en diferentes horarios. 
 
Laboratorios: 
 

El Colegio cuenta con tres laboratorios donde se desarrollan las 
prácticas experimentales, los cuales son:  
 

 Laboratorio de Física - Tecnología. 

 Laboratorio de Biología.   

 Laboratorio de Química. 
 

En estos espacios se busca propiciar la construcción del conocimiento a 
partir del planteamiento de hipótesis y ensayos de manera que aprendan 
a aplicar la lógica, análisis de resultados, plantear discusión y graficar a 
partir de las experiencias. 
 

Sala de Música: 
 

Este espacio permite dinamizar el proceso enseñanza-aprendizaje en 
los estudiantes y reforzar sus capacidades artísticas. Todos los grupos 
desde Jardín hasta Noveno asisten a clase en él y tienen la oportunidad 
de manejar los diferentes instrumentos musicales con los que cuenta el 
Colegio. 
 
Taller de Artes: 
 

En este espacio se trabajan los procesos de aprestamiento motriz 
grueso, medio y fino, estimulación del sistema vestibular, equilibrio 
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estático, esquema corporal y lateralidad, con los niños y niñas entre los 
4 y 6 años. De igual forma favorece el desarrollo integral de niños y 
niñas en las diferentes dimensiones, por medio del juego de roles, la 
creatividad, la iniciativa, el liderazgo y el trabajo en equipo. Cuenta con 
material lúdico y pedagógico acorde con la edad evolutiva, en la que se 
encuentran los niños y niñas. 
 
 

 

9. GESTIÓN DE LA COMUNIDAD  

 

9.1. GESTIÓN DE CONVIVENCIA Y NORMALIZACIÓN 
 

El objetivo es dirigir, orientar y acompañar a la Comunidad Educativa en la 
construcción de una sana convivencia. 

 

9.1.1. Estrategias de participación e integración comunitaria: 
 

El Colegio como Institución Educativa participa activamente en los 
procesos comunitarios aportando ideas para la toma de decisiones, 
asumiendo responsabilidades específicas y fomentando la creación 
de nuevos vínculos de colaboración a favor de la comunidad 
circundante. 
 

9.1.2. Ambientes de aula: 
  

Se fundamenta en una sana convivencia, que pretende generar en la 
comunidad educativa relaciones basadas en el respeto, la justicia y la 
equidad. Tiene como centro de su actividad formadora la Campaña 
Por el Respeto, que busca ser un espacio de reflexión y de 
transformación del ambiente escolar. 
 
Existen otras acciones que fomentan relaciones armónicas entre los 
miembros de la comunidad educativa, entre ellos están: Proyecto de 
Vida, Proyecto Uso del Tiempo Libre y el trabajo Transversal al 
currículo de las Competencias Ciudadanas. 
  

9.1.3. Prevención- Formación: 
 

Escuela de Padres: el Colegio apoya la formación de las familias por 
medio de capacitaciones, conferencias y talleres basados en la 
identificación de las necesidades expresadas por las familias, en la 
encuesta que se diligencia al inicio del año escolar. 
 
La Escuela de Padres está organizada según los niveles educativos y 
de acuerdo con la etapa de desarrollo de los estudiantes. 
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9.1.4. Promoción de actividades socioculturales  
 

El Colegio planea y realiza acciones de integración de la comunidad 
educativa, entre ellas: Día de la Familia, Día de la Antioqueñidad, 
Salidas Pedagógicas. 
 
 

9.2. ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA 

El Colegio cuenta con un profesional en psicología, el cual desarrollan 
actividades preventivas y de intervención pedagógica con los estudiantes y 
sus familias, de acuerdo a los lineamientos establecidos desde el 
Direccionamiento Estratégico de la Institución. 

 
De esta manera, el P1N de Orientación Psicológica, apoya a padres de 
estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), desarrolla 
actividades encaminadas  a la Educación Sexual, Prevención del Consumo 
de Sustancias Psicoactivas, Orientación Profesional y Escuela de Padres. 
Además, da orientación a  padres o cuidadores, estudiantes y docentes 
sobre el manejo de las diferentes problemáticas psicosociales que afectan 
la adaptación al entorno escolar. 

 
9.3. PROMOCIÓN SOCIAL: 

     Su objetivo es desarrollar actividades que promuevan el bienestar de la 
comunidad educativa. 

 
9.4. BIBLIOTECA 
                      

El Colegio VID cuenta con una Biblioteca Escolar que proporciona a la 
comunidad educativa los materiales bibliográficos y servicios necesarios para 
el buen desarrollo de sus actividades, de acuerdo con los lineamientos dados 
desde el Direccionamiento Estratégico de la Institución. 
 
Por lo tanto la Biblioteca proporciona a los estudiantes los instrumentos que 
les permitirán consultar y complementar sus aprendizajes; además coordina, 
asesora y apoya los proyectos de promoción de lectura y escritura con 
actividades que aumentan el nivel lector de nuestros estudiantes. 
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10. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

10.1. COMPRAS 

Gestiona la compra de productos y servicios necesarios para el Colegio VID, 
buscando optimizar recursos y cumpliendo las especificaciones requeridas. 
 
La compra de productos y servicios comienza con la definición de un 
presupuesto anual aprobado desde la Alta Dirección de la Organización VID-
Congregación Mariana. Una vez recibida la solicitud de compras se procede 
según el P1N de Compras (Disponible a nivel interno en el software de 
Calidad ISOlución). 

 

10.2.   INFRAESTRUCTURA 

 

El objetivo de este proceso es Velar por el mantenimiento de manera eficaz y 
oportuna de la planta física, muebles, equipos tecnológicos y de laboratorios 
del Colegio VID, para que permanezcan en condiciones adecuadas para la 
prestación de los servicios. 
 
El mantenimiento de la infraestructura se planea desde dos aspectos: Plan 
de mantenimiento preventivo anual y mantenimiento correctivo. 
 
Ambos se planean con base en un cronograma de actividades de acuerdo 
con los reportes de daños para el caso del mantenimiento correctivo y para el 
mantenimiento preventivo se tiene en cuenta la frecuencia y la cantidad de 
actividades a realizar (Disponible a nivel interno en el software de Calidad 
ISOlución). 

 
 

11.  ÁREAS TRANSVERSALES 

 

11.1. Gestión de Desarrollo Humano 
 

El objetivo de este proceso es coordinar y ejecutar actividades para el 
desarrollo de la calidad de vida de los empleados. 
 
El Colegio se rige bajo las directrices institucionales que da la dirección de 
Desarrollo Humano para la elaboración de las descripciones de los cargos. 
 
El Colegio VID cuenta con los siguientes cargos 

  

 Rector.  

 Asistente Administrativo.  
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 Coordinador de Preescolar y Primaria.  

 Coordinador de Secundaria. 

 Docente de Preescolar y Primaria.  

 Docente de Bachillerato.  

 Psicólogo.  

 Bibliotecóloga.  

 Operadora de Conmutador.  

 Promotor Social.  

 Secretaria. 

 Secretaria Auxiliar Contable.  

 Auxiliar de Oficios Varios.  

 Oficial de Mantenimiento.  

 Vigilante. 
 

Estos cargos se elaboraron con base en el formato definido por la dirección 
de Desarrollo Humano, para todas las obras de la Organización VID-
Congregación Mariana, y su descripción se puede visualizar en el software 
de ISOlución. 
  
La Dirección de Desarrollo Humano tiene cinco Procesos de Primer Nivel que 
son transversales a todas las Obras de la Congregación Mariana: 

  

 Gestión del Desarrollo Humano: su objetivo es coordinar y ejecutar 
actividades para el desarrollo de la calidad de vida de los empleados. 
 

 Gestión de Formación: su objetivo es proporcionar a los empleados 
de la Organización VID, las competencias para obtener el crecimiento 
personal esperado desde el ser, tener, poder y hacer. 

 

 Gestión de Selección y Contratación: su objetivo es Seleccionar y 
promover personal que se ajuste a las habilidades organizacionales y 
específicas para los cargos requeridos por la Organización VID. 
 

 Gestión de Bienestar Laboral: su objetivo es buscar 
permanentemente el bienestar integral del empleado, entendiéndose 
como tal, su aspecto personal, familiar, social y laboral. 

 

 Gestión Ambiental: su objetivo es identificar los aspectos y valorar los 
impactos ambientales generados por las actividades, productos y 
servicios de la Organización que nos oriente a prevenir, controlar, 
compensar y potencializar según los resultados. 

 



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 

Página 59 de 64 

 

 Gestión de Nómina, Prestaciones Sociales y Seguridad Social: su 
objetivo es asegurar la confiabilidad y entrega oportuna de la 
información para el pago de nómina y los aportes a la seguridad social 
de acuerdo a la Normatividad Laboral Colombiana. 
 

 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: su objetivo es mantener 
un ambiente de trabajo y condiciones laborales seguras y saludables 
mediante la gestión de los peligros y los riegos. 

 
11.2. Gestión de Contraloría 

                  
Cuenta con cuatro Procesos de Primer Nivel que son transversales a todas 
las Obras de la Congregación Mariana: 

 

 Gestión de Costos, Presupuestos y Evaluaciones Financieras: su 
objetivo es suministrar oportunamente información que contribuya con 
la generación de valor en la toma de decisiones. 

 

 Gestión de Auditoría de Control Interno: su objetivo es desarrollar 
trabajos orientados a identificar riesgos, emitir informes oportunos y 
efectuar seguimientos a los procesos administrativos, contables y 
financieros, contribuyendo con el fortalecimiento del ambiente de control 
interno. 

 

 Gestión Contable: su objetivo es generar la información contable de 
manera confiable y oportuna. 

 

 Gestión de Tesorería: su objetivo es manejar y optimizar los recursos 
financieros de corto plazo de la Institución. 

 
11.3. Gestión de Mejoramiento Continuo  
 

Cuenta con dos Procesos de Primer Nivel que son transversales a todas las 
Obras de la Congregación Mariana: 

 

 Gestión de Calidad: su objetivo es orientar, capacitar y apoyar a las 
Obras y áreas trasversales de la Organización VID, en los proyectos 
definidos bajo los lineamientos de un Sistema de Gestión en búsqueda 
de la mejora continua. 

 

 Auditorias y Mejoramiento de Procesos: su objetivo es verificar que 
los procesos cumplan con los criterios aplicables, según los 
lineamientos institucionales y/o entes externos (obligatorios y 
voluntarios) orientados a la mejora continua y a un entorno seguro. 

http://iso/ISOlucion/BancoConocimiento/F/FSM-CARAC-AuditoriasyMejoramientodeProcesos_v10/FSM-CARAC-AuditoriasyMejoramientodeProcesos_v10.asp?IdArticulo=16352
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11.4. Gestión de Tecnología de la información y la Comunicación 

 
Cuenta con un proceso de Primer Nivel que es transversal a todas las Obras 
de la Organización VID-Congregación Mariana: 

 

 Tecnología de la Información: Su objetivo es brindar soluciones de 
tecnología de la información que requiere la institución, incorporando 
nuevas tecnologías y procedimientos, conforme a los lineamientos y 
prioridades identificadas, que sirvan de apoyo para la prestación del 
servicio de las Obras de la Congregación Mariana. 

 
11.5.  Gestión de Comunicaciones 

Cuenta con un proceso de Primer Nivel que es transversal a todas las Obras 
de la Congregación Mariana. 

 

 Gestión de Comunicaciones: su objetivo es gestionar la comunicación 
institucional facilitando la relación con los públicos, generando 
información como bien común. 
 
 

12. PROCEDIMIENTOS  

 
12.1. Control de documentos y registros 
 

Está documentado en el manual de procedimiento “Estandarización, 
elaboración, control de documentos y registros” el cual tiene como objetivo: 
Unificar los criterios para la elaboración, el control de documentos y registros 
del Sistema Gestión de Calidad (SGC) de las Obras de la Organización VID y 
de las áreas trasversales. 
 

 

12.2. Acciones correctivas, preventivas y control del producto no conforme 
 

En la Institución está documentado el manual de procedimiento “Mejora de 
procesos” el cual tiene como objetivo: Establecer las herramientas y las 
metodologías que pueden ser aplicadas para mejorar continuamente los 
procesos de las Obras y áreas transversales de la Organización VID. 

 
           

12.3. No conformes. 

                 
La institución cuenta con una matriz de Servicio No Conforme que determina 
aquellas situaciones o procedimientos entendidos como P.N.C y su proceder 
para dar cumplimento a los requisitos y mejoramiento continuo. 

../../../ISOlucion/bancoconocimiento/F/FSM-MP-ESTANDARIZACIONCDCR_v2/FSM-MP-ESTANDARIZACIONCDCR_v2.asp%3fIdArticulo=11867
../../../ISOlucion/bancoconocimiento/F/FSM-MP-ESTANDARIZACIONCDCR_v2/FSM-MP-ESTANDARIZACIONCDCR_v2.asp%3fIdArticulo=11867
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12.4. Auditorías internas. 

 
En la Institución está determinado un proceso de primer nivel llamado 
“Auditorías y mejoramiento de procesos” este tiene como objetivo: Verificar 
que los procesos cumplan con los criterios aplicables, según los lineamientos 
institucionales y/o entes externos (obligatorios y voluntarios) orientados a la 
mejora continua y a un entorno seguro. 
Es un proceso transversal que aplica a todas las Obras de la Organización 
VID-Congregación Mariana, que trabajan bajo un enfoque por procesos. 

 
 

12.5. Revisión por la Dirección 
 

En la Institución se tiene documentado el instructivo “Revisión por la 
Dirección”, que tiene como objetivo: brindar los lineamientos necesarios para 
elaborar y analizar la información de entrada y lograr el mejoramiento 
continuo. Ésta se realiza con una periodicidad semestral en el formato que 
está establecido para su presentación.  
 

 
13. CRÉDITOS  

        
Este P.E.I. (Manual de Calidad) fue actualizado por el Representante de la 
Dirección del Colegio VID, con el apoyo de la Rectora, Comité de Calidad 
Institucional y la Coordinación de Calidad de la Organización VID-
Congregación Mariana. 
 
 

 
 

14. SEGUIMIENTO A MODIFICACIONES 

  
FECHA DE 

REVISIÓN 
OBSERVACIONES RESPONSABLE 

Octubre de 
2010 

 Se adiciona el numeral 1.5 “Clientes”: 

 En el numeral 3 se elimina la matriz de 
responsabilidad y en su lugar quedará un 
párrafo que hace alusión a la responsabilidad 
y autoridad de manera más general. 

 En el numeral 4 se actualiza la Política Integral 
de Calidad, se adiciona la Política de 
Seguridad y se actualiza la matriz de objetivos 
con las metas que definieron para este año. 

 En el numeral 6 se adiciona el punto 

Coordinación de Calidad 
Representante de la 
Dirección de la Obra. 
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FECHA DE 

REVISIÓN 
OBSERVACIONES RESPONSABLE 

“Auditorías al sistema de Gestión de Calidad”. 

 Se actualiza la fotografía y el año. 

Julio de 2011 

 Se actualiza la portada. 

 En la Reseña Histórica se actualiza el año 
2010 y las principales realizaciones. 

 En el compromiso de la Dirección con el 
S.G.C. se realizaron ajustes en la redacción. 

 Se ajustaron los objetivos de calidad. 

 Se actualizó el cuadro de objetivos 
estratégicos. 

 Se actualiza el párrafo de Responsabilidad y 
Autoridad. 

Representante de la 
Dirección de la Obra. 

Abril de 2012 

 Se actualizan los organigramas de las Obras 
de Familia y Educación y del Colegio. 

 Se actualiza la matriz de objetivos 
estratégicos. 

 Se actualiza el Mapa de Procesos. 

Representante de la 
Dirección de la Obra. 

Agosto de 
2012 

 Se actualiza la matriz de comunicaciones. Representante de la 
Dirección de la Obra. 

Mayo de 2013 

 Se actualiza el logo con la nueva marca. 

 Se actualiza la historia del colegio y se hace 
una redacción en prosa. 

 Se actualiza la visión a 2017. 

 Se actualiza el organigrama del colegio. 

Asistente de Calidad. 
Representante de la 
Dirección de la Obra. 

Agosto de 
2013 

 Se actualiza el tipo de letra por arial. 

 Se agregan hipervínculos a diferentes 
documentos que son mencionados en el 
manual. 

 Se agregan los principios institucionales. 

 Se actualiza tabla de contenido. 
 

Representante de la 
dirección de la Obra – 

Coordinación de Calidad 

Junio de 2014 

 Se integra con el Manual de Calidad. 

 Se actualiza plantilla y portada. 

 Se actualiza tabla de contenido. 

 Se actualiza: la reseña histórica. 

 Se incorpora: Objetivos de Calidad, 
Componentes de la Política de Calidad. 

 Estructura Institucional. 

 Se actualiza el Organigrama del Colegio. 

 Se insertan los hipervínculos de Manual de 
Convivencia y Sistema Institucional de 
Evaluación. 

 Se elimina el numeral “Contexto-Entorno”. 

 Se actualiza el mapa de macro procesos del 
colegio. 

 Se reestructura en términos de redacción a 
modo general. 

Representante de la 
Dirección de la Obra. 

Agosto de  Se elimina de la portada la fecha (el año) Representante de la 
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FECHA DE 

REVISIÓN 
OBSERVACIONES RESPONSABLE 

2015  Se incluye la página web del Colegio. 

 Se revisan y actualizan los Organigramas por 
cambios en los nombre de las áreas 
transversales. 

 Se modifica la política de calidad por la Política 
Integral de Sistemas de Gestión. 

 Se incluye el numeral (5.4) Sistema de Gestión 
en Seguridad y Salud en el Trabajo y el (5.5) 
Gestión Ambiental. 

 Se actualiza el Direccionamiento Estratégico. 

Dirección de la Obra. 

Mayo de 2016 
 Se incluye lo de tecnología e informática Representante de la 

Dirección de la Obra. 

Junio de 2016 

 Actualización del mapa de procesos  

 Se elimina el nombre de manual de calidad y 
se deja el de PEI  - Proyecto Educativo 
Institucional. 

Coordinación de Calidad 

Mayo de 2017 

 Se modifican datos de la presentación 
(teléfono y propietario). 

 En estructura institucional se ajusta la 
trayectoria de la organización a 80 años. 

 En medios de comunicación se cambia a 
Cisco Jabber. 

 Se ajustan actividades de formación espiritual. 

 En actividades académicas complementarias 
se incluye emprendimiento en la feria 
integrada y en Presaber 11 se crea el enfoque 
a lectura crítica. 

 En Manual de Convivencia Escolar se incluye 
nueva normatividad vigente. 

 En relación con otras organizaciones sociales 
se incluye Atardeceres VID. 

 Se reestructura la profundización en 
Tecnología e Informática. 

 Se ajusta el objetivo de la G.P.S. 

Coordinaciones Preescolar 
y Primaria – Bachillerato 

Julio de 2018 

Se ajustan y/o modifican los siguientes aspectos: 
 

 Datos de la presentación (Horarios de ingreso 
y salida – correo institucional) 

 En requisitos legales se anexa el normograma 
de cada una de las gestiones que componen 
el colegio. 

 Reseña Histórica del colegio. 

 Direccionamiento Estratégico 

 Organigrama funcional de la organización VID. 

 Organigrama del colegio. 

 Esquema funcional del colegio. 

 Divulgación y socialización de las buenas 
prácticas administrativas, culturales y del 
sistema de gestión. 

Coordinaciones Preescolar 
y Primaria – Bachillerato 



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 

Página 64 de 64 

 

FECHA DE 

REVISIÓN 
OBSERVACIONES RESPONSABLE 

 Normatividad del manual de convivencia. 

 Proceso de evaluación Institucional. 

 Profundización en Informática. 

 Actividades complementarias. 

 Gestión de Orientación Psicológica. 

 Gestión administrativa y financiera.  

 


