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INTRODUCCIÓN 
 
La legislación colombiana ha comprometido a las instituciones educativas del país 
para que definan su concepción de hombre, sociedad y educación, su 
intencionalidad pedagógica y el modelo de comunicación que las sustenta, a 
través de un proceso de reflexión que involucre todos los estamentos de la 
comunidad educativa e identifique respuestas efectivas a sus problemas, 
necesidades e intereses. 
 
El Colegio Alemán de Cali, fiel a su compromiso con el cambio y a su posición de 
vanguardia en los ámbitos nacional y regional, ha asumido nuevas políticas 
educativas las cuales están sustentadas en la implementación del modelo 
curricular y pedagógico de la Organización del Bachillerato Internacional (IBO). 
 
La Organización del Bachillerato Internacional (IBO), fue creada en el año 1968 
para estudiantes de los dos últimos años de enseñanza media, fue apoyada por 
subvenciones de la UNESCO, The Twentieth Century Fund, La Fundación Ford y 
otras entidades. El director general y su equipo trabajan en la sede de Ginebra 
(Suiza). La investigación se lleva a cabo en Bath (Reino Unido). Las actividades 
curriculares y de evaluación, así como las administrativas y financieras, se realizan 
en Cardiff (Reino Unido). La organización cuenta con cinco sedes regionales que 
dan permanente asesoría a los colegios: IBO Africa/Europe/Middle East, Ibo Latin 
America, IBO North America y Caribbean, e IBO Asia/Pacific. 
 
El programa se ha establecido en 1421 colegios de 115 países (censo del 28 de 
febrero de 2003), a los que se les suministra ayuda para elaborar planes de 
estudios y sistemas de evaluación, capacitación de los profesores, seminarios de 
información, servicios vía redes informáticas, publicaciones y otros. 
 
El 29 de abril del año 2002 se llevó a cabo en Alemania el encuentro que confirmó 
la implementación del bachillerato internacional para los colegios alemanes en el 
exterior, el cual se inició a partir del año escolar 2003-2004. Este es un proyecto 
piloto, el cual es observado durante su proceso de ajuste. El Diploma IB asegura a 
los alumnos el ingreso directo a todas las universidades alemanas, además de 
permitir el ingreso a instituciones educativas del resto del mundo que tengan 
convenios con la IBO. 
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Preámbulo 
 

Los Colegios Alemanes en el exterior tienen el propósito especial de preparar a 
estudiantes de diferentes ámbitos culturales hacia un futuro común. Posibilitan el 
encuentro entre las sociedades, las culturas y los idiomas, aseguran la escolaridad 
a los niños alemanes en el exterior y contribuyen a un aporte esencial para el 
fomento de la lengua alemana, entre otros. 

 
El Colegio Alemán de Cali garantiza el cumplimiento de las metas de la política 
cultural y educativa del Ministerio de Relaciones Exteriores en Alemania, y como 
parte de la red de calidad de los colegios alemanes en el exterior a través de su 
trabajo pedagógico, se esfuerza para alcanzar estándares altos de desempeño 
académico y el desarrollo continuo de la calidad, ocupando un puesto destacado 
en los ranking nacionales e internacionales de educación. 
 
En representación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania y bajo la 
observación de las disposiciones respectivas de los derechos presupuestarios 
vigentes, apoya la Dirección Federal de Administración - Central de los Colegios 
en el Exterior – al Colegio Alemán de Cali asesorándolo para el alcance de dichas 
metas y a través del otorgamiento de medios financieros, de personal y de 
capacitación.  
 
El Colegio Alemán de Cali apoya las metas de política cultural y educativa del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania: 

 

 Fomento de la lengua alemana 

 Encuentro con la cultura alemana 

 Fortalecimiento de Alemania como lugar de estudios universitarios 

 Ofrecimiento de enseñanza para niños alemanes que viven 
temporalmente en el extranjero. 

 Fomento del pensamiento democrático, pacífico, ecológico y social. 
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1. MISIÓN – VISIÓN 
 
Misión 
 
El Colegio Alemán destina sus espacios a la educación internacional y al 
desarrollo del talento personal y colectivo a través de prácticas pedagógicas 
acordes con las exigencias y la diversidad de quienes conforman la comunidad 
educativa sin distingo de condición, cultural o etnia. La comunidad Colegio Alemán 
reconoce incondicionalmente el  derecho-deber, el respeto y la acogida de todos 
en la convivencia democrática y pacífica. Además, promueve el aprendizaje de 
idiomas extranjeros y privilegia la protección del medio ambiente y la biodiversidad 
de nuestro entorno y realidad. Igualmente,  apoya la práctica deportiva y artística 
en sus diversas manifestaciones. 
  
Visión 
 
En los próximos diez años estar posicionados como una de las mejores 
alternativas de educación en Colombia, gracias a la puesta en práctica de 
tecnologías educativas de vanguardia que generen en los egresados compromiso 
social y confianza para continuar con éxito sus estudios superiores en el país o en 
el exterior. 
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2. COMPONENTES 
 

2.1. COMPONENTE CONCEPTUAL 
 
2.1.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 
 Establecer los principios y fundamentos que orienten a la participación 

activa de la comunidad educativa en el funcionamiento de la institución, 
formulando las propuestas, metas y planes de desarrollo del plantel a corto, 
mediano y largo plazo. 

 

 Proyectar programas para cumplir los fines educativos de la institución en 
concordancia con los establecidos por el gobierno y las entidades alemanas 
e internacionales (IBO). 

 

 Fortalecer la filosofía institucional con la integración de todos los 
estamentos. 

 

 Desarrollar y fortalecer la identidad nacional y la integración bicultural. 
 

 Ejecutar procesos de evaluación donde intervenga toda la comunidad 
educativa. 

 

 Posibilitar acciones tendientes al cambio. 
 

 Articular propuestas oportunas y pertinentes a las necesidades locales y 
regionales. 

 

 Realizar acuerdos y convenios con otras instituciones orientados al 
intercambio institucional e internacional. 

 

 Interpretar y traducir los principios constitucionales, los fines y los objetivos 
contenidos en la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), a los 
objetivos y particularidades de cada institución y a su filosofía educativa. 

 

 Desarrollar los componentes de PEI reglamentados por el decreto 1860. 
 
 
2.1.2. DIMENSIÓN DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 
Determinar las estrategias de aplicación y cumplimiento a los marcos de referencia 
de las áreas y campos de calidad exigidos por la Central de los colegios alemanes 
en el extranjero. 
 
Orientar acciones conducentes al aprovechamiento del tiempo y los recursos 
disponibles. 
 
Motivar los alumnos, profesores y personal administrativo hacia un mejor ambiente 
de trabajo. 
 
Evaluar los recursos humanos, físicos, económicos y tecnológicos disponibles y 
previstos para el futuro. 
 
Hacer que el PEI sea concreto, factible y evaluable, teniendo en cuenta las 
necesidades de la comunidad educativa, local, regional y nacional. 
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Establecer criterios de organización administrativa y mecanismos para su 
respectiva evaluación. 
 
2.1.3. DIMENSIÓN ACADÉMICA 
 
Crear mecanismos para replantear las estructuras curriculares y pedagógicas. 
 
Definir criterios para la evaluación del rendimiento de los alumnos, profesores, 
administrativos y directivos con el respectivo control de seguimiento. 
 
Determinar las estrategias pedagógicas que guíen las labores de formación de los 
estudiantes en el desarrollo de su personalidad, en un proceso de educación 
holística que abarque sus dimensiones física, psíquica, intelectual, moral, 
espiritual, social, afectiva, ética y de valores. 
 
Establecer las estrategias pedagógicas y curriculares para que los educandos 
adquieran la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 
científico y tecnológico, orientado al mejoramiento cultural y de la calidad de vida 
de la población, al uso racional de los recursos naturales, el desarrollo de la salud 
y hábitos de higiene, recreación, deporte y utilización adecuada del tiempo libre. 
 
 
2.1.4. DIMENSIÓN DE CONVIVENCIA. 
 
Educar con base en la formación de valores de convivencia democrática y el 
respeto por el medio ambiente. 
 
Crear espacios para la reflexión, análisis e integración. 
 
Posibilitar el desarrollo de una actitud crítica. 
 
Desarrollar y propender por una autonomía escolar que cubra los diversos ámbitos 
de la institución: Alumnos, docentes y administrativos. 
 
Fomentar actividades de desarrollo científico, cultural, social y deportivo, 
demostrando la capacidad cognoscitiva, creadora y expresiva de la comunidad 
educativa en general. 
 
Fortalecer la capacitación y reflexión del docente. 
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2.2. COMPONENTE INSTITUCIONAL 
 
2.2.1. Campos de calidad. 
 
Uno de los objetivos principales de la Institución es el de alcanzar la certificación 
de calidad en lo referente a los aspectos pedagógicos, dicha certificación la va a 
realizar la Fundación Bertelsmann para obtener el “gütesiegel” de los colegios 
alemanes en el exterior. 
 
Existen una serie de parámetros de calidad para medir el “output”, es decir, los 
resultados, la calidad a nivel internacional se tiene que comprobar con resultados 
documentados. Para tal efecto se presenta a continuación el esquema a tener en 
cuenta con respecto a seis (6) campos de calidad con los cuales será evaluado el 
colegio e igualmente una serie de frases programáticas, criterios de evaluación y 
los respectivos indicadores de calidad. 
 

No. CAMPO DE CALIDAD 
FRASES 

PROGRAMÁTICAS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE CALIDAD 

1.1 Ofertas para el 
fortalecimiento de la 
personalidad individual 

• Queremos reconocer en 
la personalidad de cada 
uno de los estudiantes 
sus fortalezas y 
debilidades. 

• El estudiante tiene un buen 
desempeño social. 

• Un buen rendimiento 
académico. 

• Tiene una buena 
autoestima 

• Responde a sus valores 
éticos. 

• Responde a los deberes que le 
exige el grupo de trabajo en un 
80% 

• Manifiesta su autonomía mediante 
los aportes que hace el grupo. 

•  Su participación en los diferentes 
grupos  (MODELO ONU, 
CEDECA, Ecológico), no 
disminuye su responsabilidad 
académica que es entre 1 y 2.  

• Sus valores éticos son 
reconocidos 1 o 2 en calificación. 

1 
1.3 

Resultados y éxitos del 
Colegio. 
Competencias Claves 

• Mejorar los resultados 
de las Pruebas Icfes  

El promedio general de los 
resultados de las pruebas de 
estado, subirá un 2% 

1. Inscripción 100% curso Preicfes 
Colegio Alemán. 

2. Asistencia puntual del 95% al 
curso Preicfes Colegio 
Alemán.3.Aumento del 5% en los 
resultados de los 
simulacros.4.Realización de 
programas de refuerzo por áreas. 
Aplicación de pruebas por 
competencias en todas las áreas. 

1.4 Desarrollo del sentido 
de orientación  Físico y 
Espacial 

• Queremos un estudiante 
que se ubique y se 
apropie de los 
microespacios y 
macroespacios que él 
habita. 

Los estudiantes del Colegio 
Alemán están en capacidad de 
ubicarse de manera racional al 
interior de su sección , colegio, 
barrio, ciudad, etc. 

1. Planeación y ejecución de la fiesta 
del Conejo de Pascua. 

2. Integración de las clases de 
matemática y geografía. 

3. Los estudiantes pueden ubicar una 
dirección. 

1 
1.4 

Resultados/ éxitos del 
Colegio 
Competencias 
prácticas 

•   Queremos profesores y 
alumnos se sepan 
aprovechar y organizar 
el tiempo. 

Planeación y ejecución 
oportuna y competente de los 
compromisos. 

1. Puntualidad en la iniciación y 
finalización / actividades. 

2. Cumplimiento de fechas y horarios 
para entregas.  

No. CAMPO DE CALIDAD 
FRASES 

PROGRAMÁTICAS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE CALIDAD 

2.1 Currículo propio del 
Colegio. 

• Queremos un currículo 
sólido y definido 
epistemológicamente.  

• Todos los profesores 
reconocen en su discurso, 
su visión filosófica, política, 
científica, ética y estética. 

• Todos los métodos y 
didácticas ejecutadas 
fomentan la autonomía y la 
responsabilidad en el 
estudiante. 

• Los profesores son propositivos y 
creativos en su didáctica. 

• Los estudiantes profundizan y 
consultan por su propia cuenta. 

2 
2.2 

La cultura del 
aprendizaje 
Calidad de los 
procesos de 
enseñanza y de 
aprendizaje  

• Queremos mejorar el 
cumplimiento y orden de 
los estudiantes con sus 
útiles escolares. 

• Un control permite saber 
que un buen número de 
alumnos mantienen sus 
útiles organizados. 

• El grupo mismo conoce y 
controla el riesgo de 
pérdida de útiles. 

• Disminuye notoriamente el 
daño y la pérdida de los 
útiles. 

• A la “Casita de Cristal” 
llega un menor número de 
objetos perdidos.  

• El 100% de los estudiantes 
organizan dentro del pupitre los 
útiles que van a usar durante la 
Jornada. 

• Pocos útiles escolares llegan a la 
“Casita de Cristal”. 

• El docente interviene cada vez 
menos en la recuperación. 

• El registro individual de útiles 
perdidos en el salón permite hacer 
un análisis para encontrar 
acciones válidas y eficientes.  
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2 
2.3 

La cultura del 
aprendizaje Calidad de 
los procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje. 
Organización de la 
clase (Actuar del 
profesor en clase) 

• ¿Cómo pretendemos 
que sea el aprendizaje 
en nuestros 
estudiantes? 

• Pretendemos un 
aprendizaje de calidad, 
donde los estudiantes 
sean protagonistas de 
su propio aprendizaje.    

¿Cómo nos damos cuenta que 
el aprendizaje fue el esperado? 

 todos lo estudiantes ponen 
en juego su potencial 
(habilidades, 
competencias, etc.) 

¿Qué situaciones de aprendizaje nos 
demuestra que hemos logrado lo 
propuesto? 

• Estudiantes autónomos. 
• Estudiantes creativos. 
• Estudiantes críticos, analíticos. 
• Estudiantes que sean capaces de 

enfrentarse al mundo.  

No. CAMPO DE CALIDAD  
FRASES 

PROGRAMÁTICAS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE CALIDAD 

2 
2.3 

La cultura del 
aprendizaje Calidad de 
los procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje. 
Organización de la 
clase ( Actuar del 
profesor en clase) 

• Queremos que los 
procesos en la clase se 
den de manera clara y 
significativa. 

 Cuando el profesor prepara 
su clase, consulta, tiene en 
cuenta los estilos de 
aprendizaje y las posibles 
maneras de evaluar. 

 Cuando el alumno participa 
en las puestas en común, 
talleres y evaluaciones de 
manera clara y coherente. 

• Todos los profesores y alumnos 
relacionan las temáticas de las 
clases con otros saberes / áreas/ 
contextos/ ámbitos de aprendizaje. 

• La mayoría de los estudiantes 
logran solucionar situaciones – 
problema utilizando el 
conocimiento adquirido.   

2 
2.3 

La cultura del 
aprendizaje Calidad de 
los procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje. 
Organización de la 
clase (Actuar del 
profesor en clase) 

• Consideramos 
importante que los 
profesores tengan en 
cuenta, las 
características 
individuales de los 
estudiantes para el 
planteamiento de las 
propuestas diarias en su 
clase. 

• Todos los profesores 
hagan uso de diferentes 
tipos de tareas según las 
necesidades e intereses de 
cada niño. 

Ej.: La ciudad donde yo vivo 3° 
edad 8 – 9 años. Fases de 
desarrollo 
Motivación: Recorrido por la 
ciudad 
Escogencia de los lugares: Río 
Cali – Iglesias, recreación, 
cultura etc., utilizamos 

diferentes medios libros, 
videos, fotos, mapas etc.  
  

1. Saberes Previos 
2. CIPAS 
3. Estaciones: Preguntas, 

rompecabezas, laberintos, juegos 
etc. 

4. Producciones finales. 

No. CAMPO DE CALIDAD 
FRASES 

PROGRAMÁTICAS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE CALIDAD 

2 
2.5 

La cultura del 
aprendizaje. Calidad 
de los procesos de 
enseñanza y de 
aprendizaje. 
Apoyo al estudiante en 
el proceso de 
aprendizaje 

• Queremos que los 
estudiantes del grupo 
tengan un rendimiento 
académico muy 
satisfactorio que 
favorezca el 
fortalecimiento de su 
autoestima   

Cuando todos los estudiantes 
participan espontáneamente en 
clase, realizan su w escolar en 
pequeños y grandes grupos 
donde todos se apoyan y 
manifiestan gusto por aprender 

1. A todos los niños (100%) se les 
hace un diagnóstico al inicio y al 
final de la unidad. 

2. Se elabora un cuadro que plasme 
los resultados de este trabajo 
(individualmente) 

3. Se hace seguimiento a los 
estudiantes que presentan logros 
no alcanzados. 

4. Se ofrece espacios de 
recuperación dentro y fuera del 
horario 

5. Se ha logrado que un 98% de los 
estudiantes han alcanzado sus 
logros  

2 
2.5 

Apoyo al estudiante en 
el proceso de 
aprendizaje 

• ¿Qué estrategias 
implementar para que el 
estudiante encuentre 
sentido y eficacia en su 
proceso educativo? 

  • Recrear y sensibilizar hacia 
escenarios y ambientes de 
aprendizaje. 

• Implementación de estrategias de 
estudio: 

• Talleres de lectura – escritura. 
• Talleres de toma de apuntes 

(Capacidad de síntesis). 
• Talleres de observación y 

percepción. 
• Talleres de técnica de estudio. 

2 
2.5 

La cultura del 
aprendizaje. Calidad 
de los procesos de 
enseñanza y de 
aprendizaje. 
Apoyo al estudiante en 
el proceso de aprend. 

• Queremos que nuestros 
estudiantes sean 
autónomos en su 
proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 

Cuando:  
• Los estudiantes resuelven 

los talleres. 
• Exponen un tema. 
• Realizan trabajo en grupo. 
• Participan en la puesta en 

común. 

1. Participación activa en proyectos 
de aula e institucionales: 

• CEDECA 
• MODELO ONU 
• Monografía 
• Grupo de Conciliación 
• Grupo Ecológico 

2 
2.5 

La cultura del 
aprendizaje. Calidad 
de los procesos de 
enseñanza y de 
aprendizaje. 
Apoyo al estudiante en 
el proceso de 
aprendizaje 

• Toma de conciencia 
sobre el manejo de 
desechos. 

• ¿Por qué y Para qué – 
reciclamos? 

• Proyectos propuestos 
alusivos al uso y reciclaje 
de material de desechos. 

• Observación constante de 
la actitud de los 
estudiantes, frente al uso 
de desechos.  

• Cantidad de bolsas de 
basura generada. 

• Selección aleatoria de 
bolsas de basura. 
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No. CAMPO DE CALIDAD 
• FRASES 

PROGRAMÁTICAS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE CALIDAD 

2 
2.5 

La cultura del 
aprendizaje. Calidad 
de los procesos de 
enseñanza y de 
aprendizaje. 
Apoyo al estudiante en 
el proceso de 
aprendizaje 

• Queremos que los niños 
que participan en el 
refuerzo de lectura y 
escritura separen 
correctamente las 
palabras al escribirlas. 

• Cuando todos los 
estudiantes que participan 
en el refuerzo logren: 

• Identificar las palabras 
como grupos de letras con 
sentido. 

• Reconocer palabras largas 
y cortas. 

• Escribir correctamente un 
dictado. 

• Escribir de manera 
espontánea un texto 
sencillo, haciendo la 
separación adecuada de 
las palabras. 

1. El refuerzo se realizó durante 6 
semanas con una intensidad de 2 
horas. En el horario de 12:30 a las 
2:10 p.m. en cada salón de clase. 

 
Cada estudiante tuvo la 
oportunidad de confrontar su 
trabajo inicial con el de la última 
sesión, para reflexionar sobre sus 
avances y dificultades.  

2 
2.5 

Cultura del aprendizaje  
Calidad de los 
procesos de 
enseñanza y de 
aprendizaje 
Apoyo al estudiante en 
el proceso de 
aprendizaje 

• Equipo de profesores 
unidos para apoyar al 
estudiante que más lo 
necesita en su proceso 
de aprendizaje. 

• Cada uno de los 
profesores se compromete 
a apoyar, más no juzgar 
las debilidades,  
reconociendo a su vez las 
fortalezas.  

• El Colegio tiene un equipo 
interdisciplinario ( Docente, 
Psicólogo , terapeuta) 

• Ofrecer tutorías en todas las 
áreas. 

• El Colegio propiciará un ambiente 
de confianza para que el 
estudiante no afecte su 
autoestima.  

No. CAMPO DE CALIDAD 
FRASES 

PROGRAMÁTICAS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE CALIDAD 

3.1 Cultura Escolar 
Ambiente social en el 
Colegio y en los 
grupos 

• Fomentar el respeto a la 
palabra del otro 

Esperan su turno para hacer 
una intervención y escuchan 
atentamente la palabra del otro, 
manteniendo contacto visual 
con su interlocutor 

1. A la primera instrucción inician la 
actividad. 

2. Esperan su turno. 
3. Expresan su opinión en forma 

segura. 
4. Mantienen contacto visual con su 

interlocutor. 

3.1 Cultura Escolar 
Ambiente social en el 
Colegio y en los 
grupos 

• Mejorar el vocabulario 
en el aula de clase. 

Elaborar un instrumento que 
permita hacer un seguimiento 
claro. 

Lectura del instrumento de seguimiento 
y control: 

• Con el estudiante. 
• Con la familia. 
• Con el Jefe de curso y 

coordinador. 

3 
3.1 

Cultura Escolar 
Ambiente social en el 
Colegio y en los 
grupos 

• Desarrollar sentido de 
pertenencia por el 
Colegio Alemán. 

• Compromiso ecológico con 
el ambiente escolar. 

• Morrales y/o maletines 
acomodados en los lugares 
asignados para ellos. 

• Interiorización y utilización correcta 
de la clasificación de la basura. 

• Respeto por los animales y las 
plantas. 

3 
3.2 

Cultura Escolar 
Participación de los 
estudiantes y padres 
de familia. 

• Queremos que los 
padres acompañen el 
quehacer escolar 
cotidiano de sus hijos. 

• Los padres cumplen con 
las citas acordadas. 

• Los estudiantes cumplen 
con el material y las tareas 
de clase - extras. 

• Los alumnos se 
desempeñan con mayor 
confianza en los diferentes 
temas propuestos. 

• El 100% de las evaluaciones, 
comunicados e informes son 
firmados  por los padres. 

• En el último periodo el 70% de los 
padres ha participado en un 
determinado comité. 

• El 80% de los padres asiste a los 
talleres para ellos. 

3.3 Cultura Escolar 
Apertura del Colegio y 
cooperación con otras 
Entidades ó 
Instituciones 

• Queremos una cultura 
abierta, participativa y de 
cooperación en el 
contexto social – cultural 
y educativo a nivel 
regional, nacional e 
internacional. 

Todos los estamentos de la 
Institución están comprometidos 
en el desarrollo de actividades 
de intercambio en todas las 
áreas (Social, cultural, 
académica, deportiva. etc.) 

1. Número de proyectos CAS otras 
Instituciones. 

2. Número de Instituciones 
“Beneficiadas” por proyectos CAS. 

3. Número de Colegios  y de 
estudiantes que participan en los 
Clubes de Ciencias 

No. CAMPO DE CALIDAD 
• FRASES 

PROGRAMÁTICAS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE CALIDAD 

3.6 Capacidad de moverse 
en diferentes culturas 

• Queremos que nuestros 
alumnos dominen tres 
idiomas 

• Queremos que nuestros 
alumnos tengan 
conocimientos  

Muchos alumnos logran el 
Sprachdiplom y el Cambridge 
Certificate 

 Muchos alumnos desean ir al 
Campo de Verano. 

 Todos los alumnos quieren ir al 
intercambio. 

 Gran cantidad de alumnos están 
estudiando o ejerciendo en 
diferentes países y en distintos 
campos. 

3.7 Cultura escolar 
Competencia 
intercultural. 

• Generar un ambiente 
bicultural en toda la 
comunidad educativa. 

• Fomentar las 
celebraciones 
Alemanas. 

• Todos los estudiantes, 
empleados y padres de 
familia participan en las 
celebraciones. 

• Conocen y divulgan el 
Significado de las 
tradiciones 
• Cali – Kalender,Videos 

1. Grupo de asesores conformado 
por alemanes y/o personas que 
han participado directamente en 
estas fiestas. 

 Fechas institucionalizadas en el 
cronograma del año. 

 Toda la comunidad educativa 
disfruta con estas celebraciones 
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4 
4.4 

Rectoría, Directivos y 
Manejo del Colegio 
Manejo admón. / 
Recursos 

• Queremos la realización 
de los recursos 
didácticos  

Creación del centro de acopio ( 
Bodega/Almacén) donde 
puedan acudir los profesores 
para reclamar materiales para 
usar en el desarrollo normal de 
las clases 
 

• Disponibilidad permanente de 
recursos. 

• Ahorro $ 20% - 30% 
• Control / Reducción en la perdida 

de los recursos en un 70% 

4 
4.5 

Rectoría, Directivos y 
manejo del Colegio 
Organización del 
horario y de la carga 
académica 

• Aspiramos a obtener un 
horario más efectivo 
para facilitar el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

Analizando el horario de los 
respectivos cursos, desde 
primaria hasta bachillerato y 
dándonos cuenta si las materias 
que exigen mayor 
concentración se llevan a cabo 
en un horario apropiado  
 

Para el próximo año electivo no deben 
darse situaciones tales como: 

• Bloque de 2 horas de idiomas los 
días lunes. 

• Horas de ecuación física por la 
mañana y en la tarde clases de 
idiomas.  

No. CAMPO DE CALIDAD 
FRASES 

PROGRAMÁTICAS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE CALIDAD 

5 
5.3 

Profesionalización de 
los docentes y 
desarrollo del 
personal. 
Cooperación por parte 
de los profesores ( 
cultura del trabajo y 
comunicación en el 
Colegio) 

• Queremos un manual de 
inducción para los 
docentes nuevos. 

• Creación de un comité 
encargado de la 
elaboración del manual de 
inducción, conformado por 
un docente de cada Dpto. y 
un representante 
Administrativo  

• Revisión y aprobación del 
manual de inducción por 
parte del Consejo Directivo 
y el Consejo de 
Profesores.  

• Aplicación y ejecución del 
manual de inducción.  

• Existencia de un comité para la 
elaboración del manual de 
inducción. 

• Existencia del manual de inducción 
aprobado por el Consejo Directivo 
y el Consejo de profesores. 

• Entrega del manual a la totalidad 
del profesorado del Colegio 
Alemán de Cali. 

• Entrega del manual de inducción al 
nuevo profesorado. 

• •Resultados de la encuesta de 
satisfacción del proceso de 
inducción de los profesores 
nuevos. Disminución de los 
errores, confusiones e 
inconformidades por causa del 
desconocimiento por parte de los 
docentes nuevos.   

6 
6.2 

Metas y estrategias 
para el desarrollo de la 
calidad 
Estrategias de 
evaluación del trabajo 
académico y formativo.  

• Estrategias y tareas de 
clases significativas y 
diferenciadas que 
respeten el proceso de 
cada niño. 

• Evaluación diagnóstica 
formativa y sumativa. 

• Planear actividades de acuerdo a 
las necesidades que se generan 
después de un diagnóstico. 

• Al finalizar la actividad en la puesta 
en común cada niño informa lo que 
hizo, como lo hizo y que aprendió. 

• Número de encuentros musicales (Banda, Orff, 
Coro, etc.) a nivel regional, nacional e internacional. 

• Número de torneos deportivos en los cuales 
participa el colegio a nivel regional, nacional e 
internacional. 

• Cantidad de estudiantes que participan en las 
Olimpiadas de Matemáticas, Ciencias, etc. 

• Cantidad de estudiantes / usuarios inscritos en 
bibliotecas de universidades. 

• Intercambios en Jornadas Pedagógicas, encuentros 
por áreas, etc. con otros colegios (Asobilca) 

• Número de encuentros de Consejos Estudiantiles, 
Grupos de Conciliación, Modelo ONU, etc.   

Indicadores de Calidad 
 

1. Disminuye la cantidad de desechos sin clasificar. 
2. Disminuye la cantidad de desechos en general. 
3. Se observa un cambio de actitud en la mayoría de los estudiantes.  
4. Hay un aumento de proyectos propuestos por los estudiantes. 
5. Integración permanente de estos proyectos al currículo. 
6. Existencia permanente de grupos estudiantiles que lideren estos 

proyectos. 

 Análisis y discernimiento de prácticas pedagógicas 
pertinentes a cada grupo. 

 Propender por una autoridad epistemológica y 
administrativa de la clase.  

Evaluación: 

 Un dialogo fluido y auténtico entre profesor – 
estudiante. 

 Calidad en la dialectización a través del texto y el 
dialogo. 

 Manejo ecuánime y flexible en la autoridad de la 

clase Disciplina racional.  

 Actitud propositiva y académica del estudiante 
(proactivo)  

 Calidad en el desarrollo / los trabajos. 

 Todas las tareas son asumidas con responsabilidad 
independientemente de quién las asigne o del área.  

 Distribución del tiempo en función de prioridades. 

  
Herramientas: 
 
Registros de control, cronogramas, agendas, evaluación de cada 
actividad, aplicación de correctivos  oportunos, dosificación de 
contenidos y actividades.  
 

“LA PRINCIPAL HERRAMIENTA ES EL EJEMPLO” 
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2.3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO 
 
Para mayor claridad en lo referente a la organización administrativa, la institución 
se ha pensado desde dos perspectivas, para tal efecto, se han diseñado dos 
organigramas que ilustran el área administrativa y la académica. 

 
ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO: 

 
 
 
ORGANIGRAMA ACADÉMICO: 
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2.3.1. Capacitación de Personal 

 
La República Federal de Alemania fomenta la capacitación de los profesores de 
los colegios alemanes en el exterior en nuestra región (Colombia, Venezuela y 
Ecuador); por medio de capacitaciones centralizadas y en Alemania. Otorga becas 
de un año a profesores con excelentes conocimientos de alemán. La IBO organiza 
cursos de capacitación internacionales a los cuales asisten los profesores que 
enseñan en el IB. Igualmente, se tienen programadas durante el año escolar 5 
jornadas pedagógicas con temas que surgen de las evaluaciones. 
 
2.3.2. Recursos 
 
2.3.2.1. Humanos 
 

Se cuenta con los siguientes: 
 
 

RECURSO HUMANO NÚMERO 

Rectora 1 

Secretario General 1 

Directivos Docentes 4 

Administrativos 20 

Psicólogo 1 

Terapeuta Ocupacional 1 

Servicios Generales 34 

Médico 1 

Enfermera 1 

Personal Docente 80 

 
 
2.3.2.2. Físicos 
 
Se cuenta con un lote cuya área total es de sesenta mil metros cuadrados (60.000 
m2), de la cual está construida aproximadamente treinta y un mil metros cuadrados 
(31.000 m2), el total de espacios adecuados para deportes y recreación es de 
diecisiete mil metros cuadrados (17.000 m2). 
 
Las aulas de clase y demás espacios de trabajo, tanto de los alumnos como de los 
profesores, personal administrativo y de mantenimiento, cuentan con los recursos 
y dotación necesarios para el desarrollo normal y ordinario de las diversas 
actividades y labores que se llevan a cabo en la institución. Tales recursos se 
detallan a continuación: 
 

RECURSO FÍSICO NÚMERO 

Área del terreno 60.000 m 

Área construida 31.000 m 

Aulas de clase 60 

Aulas especializadas para música 2 

Auditorio 1 

Salas de audiovisuales 2 

Salas de sistemas 2 

Unidades de sanitario 50 

Duchas 33 

Lavamanos 73 
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Orinales 25 

Biblioteca (No. de ejemplares) 200.000 

Laboratorios de Ciencias Naturales 5 

Computadores para uso pedagógico 110 

Computadores Admón. 52 

Retroproyectores 32 

Proyectores 4 

Fotocopiadoras 3 

Equipos de amplificación 6 

Pupitres bipersonales 500 

Mesas triangulares 100 

Talleres para artes 4 

Carpintería 1 

Televisores 55 

DVDs 50 

Piscinas 2 

Coliseo 1 

 
2.3.2.3. Didácticos 
 
La institución cuenta en este campo con una serie de recursos excepcionales para 
la enseñanza de cada una de las áreas fundamentales, tanto de conocimiento 
como de formación. 
 
Se cuenta con materiales y recursos didácticos tales como laboratorios en los 
campos de la física, biología y química, para la práctica del deporte se cuenta con 
espacios e implementos adecuados, igualmente, se cuenta con material 
audiovisual ya que cada una de las aulas de clase está dotada con un computador 
con Internet, un televisor y su respectivo DVD. 
 
Otro de los principales apoyos, es que se tiene una biblioteca para uso de los 
alumnos y comunidad educativa en general, la cual cuenta con aproximadamente 
doscientos mil títulos (200.000). 
 
2.3.2.4. Financieros 
 
Se cuenta con el apoyo personal, material y de capacitación de parte de la 
República Federal de Alemania y la contribución de los padres de familia. 
 
2.3.2.5. El Gobierno Escolar 
 
El Gobierno escolar en el Colegio Alemán de Cali está conformado de acuerdo a 
lo establecido en la Ley General de Educación, a saber: 
 

- El (la) Rector(a) del colegio, es funcionario(a) oficial nombrado(a) y 
pagado(a) directamente por la República Federal de Alemania para un 
periodo inicial de seis (6)años, prorrogable a ocho(8) años. 

 
- Consejo Directivo: es el máximo órgano administrativo de la institución, sus 

miembros son elegidos anualmente por los diversos estamentos de la 
comunidad educativa está conformado por: el presidente de la Junta 
Directiva de la Corporación Cultural Colegio Alemán, entidad sin ánimo de 
lucro, reconocida oficialmente con la personería jurídica No. 4122 de 
octubre 11 de 1.969, persona elegida en Asamblea de Socios del ejercicio 
anual; el presidente honorario de la Corporación Cultural Colegio Alemán, el 
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Cónsul Honorario de la República Federal de Alemania en Cali o su 
delegado; un representante de los directivos docentes; dos representantes 
de los profesores; el presidente de la Asociación de Padres de Familia; el 
representante del Consejo de padres de Familia; un representante de los 
alumnos elegido del grado duodécimo; un representante de la Asociación 
de Exalumnos y el Secretario General del colegio, quien oficia como 
secretario en las respectivas sesiones. 

 
- Consejo Académico: es el máximo órgano pedagógico de la institución, está 

conformado por el (la) Rector(a) del colegio; cada uno de los coordinadores 
de las áreas obligatorias y fundamentales establecidas en el artículo 23 de 
la Ley General de Educación; los directivos docentes en los niveles de 
preescolar, básica primaria, básica secundaria y media académica, el 
Coordinador del IB, el psicólogo y, el Secretario General del colegio, quien 
oficia como secretario en las respectivas sesiones. 

 
- El Consejo Estudiantil, CEDECA, está conformado por el representante o 

su suplente elegido por cada curso, desde el grado 5. La Junta del Cedeca 
se constituye con un mínimo de 5 miembros, elegidos a más tardar en la 
cuarta semana de iniciado cada año escolar. Los miembros representantes 
eligen su presidente y demás miembros de junta. 

 
- El personero(a) estudiantil es elegido por los alumnos y las alumnas de 5 a 

12. y sus funciones están consagradas en la ley 115 de Educación y el 
decreto reglamentario 1860 de 1994, son en esencia, velar por los derechos 
del alumnado. 

 
- El Consejo de Profesores es elegido por el profesorado al comienzo de 

cada año escolar y se conforma con siete (7) miembros, uno de ellos tiene 
que ser un profesor o una profesora de alemán. Entre ellos se elige un 
vocero, para que lo represente debe permanecer por lo menos un 
integrante del consejo anterior. Este Consejo convoca a reunión del 
personal docente dos veces al año, igualmente asesora al Rector/a cuando 
se le solicite. 

 
- La Asociación de Ex-alumnos se encarga de establecer vínculos fraternales 

entre el Colegio y sus egresados. 
 

- El Consejo de Padres de Familia tiene por objeto promover y facilitar la 
participación efectiva de los padres de familia en los procesos de 
mejoramiento educativo de los establecimientos de educación preescolar, 
básica y media, oficiales y privados, de acuerdo con los artículos 67 y 38 de 
la Constitución Política y el artículo 7 de la Ley 115 de 1994. Los padres de 
familia comprende a los padres y madres de familia, así como a los tutores 
o quienes ejercen la patria potestad o acudientes debidamente autorizados 

 
- La Asociación de Padres de Familia es una organización de los padres 

afiliados. Entre ellos se elige el Presidente y la junta de esta entidad. 
Asofamilia tiene el derecho de ser escuchado siempre y cuando lo desee. 
Esta entidad es un vínculo entre los padres de familia y los diversos 
estamentos del Colegio, específicamente presta asesoría a los padres de 
familia y las demás funciones que establecen sus propios estatutos.  
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2.4. COMPONENTE PEDAGÓGICO 
 
2.4.1. Modelo Pedagógico 
 
Nos orientamos por el Modelo Pedagógico Integrado, fundamentándonos en el 
principio de complejidad del ser humano. Tenemos como propósito orientar el 
proceder teórico y metodológico de los profesores y de los estudiantes, de tal 
manera que incida positivamente en su proceso de formación integral. 
 
Esta opción pedagógica expresa el ideal de formación que pretendemos lograr en 
los estudiantes y se hace realidad en los procesos educativos a los que tienen 
acceso, bajo la dirección de competentes profesionales de la educación. 
 
Partimos de considerar que la esencia del ser humano es multidimensional y 
orientamos la formación de estos seres humanos de manera integral, en cada una 
de las dimensiones que lo constituyen. 
 
De la corriente pedagógica cognitivista hacemos énfasis en el desarrollo de las 
habilidades cognitivas de los estudiantes. Se pretende que logren conocer y 
reconocer - metacognición- su propio proceso de aprender. 
 
De la corriente de la pedagogía crítica se busca que los estudiantes puedan 
entender y juzgar objetivamente su contexto familiar, escolar y social, que 
aprendan a observarse, a juzgarse y a identificar las posibles distorsiones que 
hayan construido sobre la realidad. Esto implica aprovechar las diversas 
situaciones que se presenten para educarse en el respeto mutuo, y en la reflexión 
crítica de las numerosas contradicciones y conflictos que presenta la sociedad. 
 
Asumimos que la relación entre la sociedad y la educación es de carácter 
dialéctico, por lo cual desarrollamos varios frentes de acción en el campo de las 
lenguas y culturas extranjeras, atendiendo así a la diversidad étnica y cultural en 
nuestra área de influencia. 
 
Propendemos por la construcción del conocimiento y nos proyectamos para que 
los resultados sean compartidos con la comunidad local, en la construcción de 
mejores condiciones de vida. El impacto en la comunidad se hace entonces 
efectivo, a través de programas de proyección social en beneficio de sectores 
menos favorecidos. Se busca formar estudiantes con capacidad para participar 
ampliamente en los diferentes sectores productivo y cultural de la sociedad a nivel 
nacional e internacional. 
 
2.4.2. Modelo de Aprendizaje 
 
En consecuencia con nuestra concepción de ser humano como ser integral, 
asumimos el aprendizaje desde una perspectiva fenomenológica. Este concepto 
incluye las dimensiones: cognitiva, física y emocional. El informe de la UNESCO 
en1996 se convierte en un importante punto de referencia, al plantear que todo 
sistema formativo debe ser pensado desde los cuatro pilares de la educación a lo 
largo de la vida: "aprender a conocer", "aprender a hacer", "aprender a vivir 
juntos", "aprender a ser". 
 
El concepto de inteligencias múltiples, se asume como marco para definir los 
estilos de aprendizaje. Según este concepto, los seres humanos poseemos formas 
diferentes de acceder al conocimiento. Una o varias de estas formas predominan y 
determinan la forma como aprendemos. El estilo de enseñanza debe enmarcarse 
entonces en el tipo de inteligencia que sea predominante para cada estudiante. 



 

 

 

                             Av. Gualí  No. 31, Ciudad Jardín  Apartados Aéreos 2049 y 25174          
Fax (57 2) 332 2382 PBX.: (57 2)  486 8000  Cali – Colombia 

direccion@dscali.edu.co;   www.dscali.edu.co 
 

 

Consideramos que el conocimiento se construye sobre la base de las estructuras 
cognitivas elaboradas por los estudiantes de manera previa. Lograr nuevos 
aprendizajes y desarrollos implica su participación activa en sus propios procesos 
para aprender, y la orientación estratégica de los mismos, por parte de los 
profesores, 
 
Los profesores son entendidos como agentes culturales y profesionales 
competentes, que movilizan y orientan el potencial humano que les es confiado, 
procurando la interacción y participación cooperativa entre ellos, para favorecer 
procesos de interiorización y apropiación individual. 
 
Los estudiantes son los protagonistas de los procesos de aprendizaje. Debemos 
privilegiar entonces estrategias de comunicación y ambientes flexibles en los que 
puedan preguntar, cuestionar, proponer, expresar opiniones y desacuerdos. 
Favorecemos el desarrollo de ambientes de clase donde el estudiante cumpla el 
papel más importante, a través de su participación activa. 
 
Consideramos no pertinente identificarnos con un modelo único de aprendizaje. 
Reconocemos la importancia de la fase colectiva y asumimos que ésta debe ser 
función de la enseñanza. La naturaleza social del aprendizaje en la interacción con 
otros es de vital importancia, puesto que nos encaminamos hacia una sociedad 
global. 
 
La sociedad de la globalización en la que nos adentramos, implica múltiples 
interacciones lingüísticas, culturales y disciplinarias, que han acercado países, 
lenguas, culturas y disciplinas antes aisladas o prácticamente desconocidas. En 
consecuencia, la formación que debemos impartir hoy debe estar acorde con el 
mundo real y sus problemas. 
 
Promovemos la integración de los procesos de enseñanza-aprendizaje a través 
del fomento de intercambios académicos dentro y fuera del Colegio, para que los  
estudiantes puedan enriquecer sus posibilidades de desarrollo personal, 
académico y social. Consideramos que el diálogo con los demás posibilita el 
desarrollo de competencias sociales e interculturales. 
 
2.4.3. Criterios Metodológicos 
 
Nos regimos por tendencias didácticas eclécticas en las que cada profesor es 
conocedor de su contexto particular y toma las decisiones necesarias con el fin de 
orientar los programas, materiales y procesos de evaluación, de acuerdo con las 
necesidades e intereses de los diferentes grupos de estudiantes. 
 
Nos identificamos con la idea de que los profesores y los estudiantes se enfrentan 
al aprendizaje con la posibilidad de cambiar su papel, en la medida en que 
enfrentan nuevas situaciones de aprendizaje. 
 
El estudiante es quien aprende. El aprendizaje no tendrá éxito a menos que sea 
asumido por el estudiante y basado en sus motivaciones personales. 
 
Cada contexto y grupo de estudiantes debe ser la base para el diseño del 
currículo. 
 
La relación entre los profesores y los estudiantes en el contexto del aula, debe 
reflejar aceptación y respeto mutuos, que permitan el libre desarrollo de la 
personalidad de ambos, en una atmósfera no intimidante y de colaboración. 
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El proceso de enseñar y aprender debe constituir actos creativos que se alimenten 
de actividades interactivas y participativas. 
 
Se deben usar todos los medios y modalidades que sean posibles para propiciar el 
aprendizaje. 
 
La evaluación es un recurso para el aprendizaje. Debe permitirle a los estudiantes 
mostrar lo que saben, lo que son capaces de hacer y a los profesores, la 
funcionalidad y eficacia de sus estrategias y la redirección de su trabajo en caso  
necesario. Se propician otras formas de ver el mundo, al aproximarse a las formas 
de interacción de otras culturas. 
 
El aprendizaje se da dentro y fuera del aula, por interacción con otros estudiantes, 
mediante el acceso a materiales en la red o trabajo con materiales extraídos de los 
medios de comunicación en contextos no escolares. El aprendizaje no se da sólo 
por la intervención de los profesores. Se puede dar sin ellos y en muchos 
ambientes considerados no académicos. 
 
Pretendemos asumir el desarrollo de la pedagogía basada en el uso de las nuevas 
tecnologías. El aprender a aprender nos exige promover nuevos ambientes y 
materiales de aprendizaje, analizar los currículos, el perfil de los profesores y la 
evaluación de los aprendizajes, de una manera diferente a la de la pedagogía 
tradicional. 
 
La formación integral propuesta en este modelo y su relación con las nuevas 
tecnologías lleva necesariamente a la consideración de la interculturalidad y la 
interdisciplinaridad como ejes dinámicos de todo este proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 
 
2.4.4. Enfoque Curricular 
 
Se entiende el currículo como la forma de hacer efectivos los lineamientos 
generales de la educación en Colombia, las políticas de la República Federal de 
Alemania para los colegios extranjeros en el mundo, y los propósitos educativos 
del Colegio, a través de planes abiertos a discusión y cambio, incluyendo los 
contenidos académicos y no académicos que ejercen impacto en el aprendizaje de 
los alumnos. 
 
La estructura curricular tiene tres componentes: Currículo escrito, currículo 
enseñado y currículo aprendido, lo cual nos exige mayor articulación entre lo que 
planeamos, enseñamos y evaluamos. 
 
En aras de aproximamos al concepto de formación integral de los alumnos, se 
consideran cinco elementos básicos en su desarrollo: Conocimientos, conceptos, 
habilidades, actitudes y acciones. La incorporación de estos elementos tienen 
efectos consecuentes en la evaluación, y las reglas de promoción. 
 
En el desarrollo de un concepto se busca superar la tendencia tradicional de 
limitarse al componente formal del conocimiento, el acercamiento a campos 
relacionados con su causalidad, funcionalidad, evolución, conexión con otras 
realidades, diversidad de perspectivas, responsabilidad social y autorreflexión 
sobre la experiencia de aprendizaje (metacognición) 
 
Se reconoce la importancia de los conceptos y los conocimientos, y se tiene al 
mismo tiempo la convicción de que en la formación de estudiantes con proyección 
internacional y comprometidos con su entorno social, es de suma importancia 
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propiciar el desarrollo de habilidades, actitudes y acciones, propiciando 
condiciones adecuadas que les permitan elegir, actuar y reflexionar sobre sus 
actuaciones. 
 
La decisión institucional de asumir el Programa de Bachillerato Internacional en los 
dos últimos grados de escolaridad, implica orientar en esta dirección, el currículo 
de los años iniciales y los años intermedios 
 
El proceso de diseño y ejecución del currículo, se sustenta en el desarrollo del ser 
humano, en la consolidación de saberes, valores, afectos, ideas, aspiraciones y 
acciones hacia la identidad cultural, institucional, regional y nacional, a partir de los 
estándares de calidad del Ministerio de Educación y del Colegio. Este diseño es 
flexible y se basa en los principios de interdisciplinariedad, transversalidad e 
interculturalidad, de tal manera que se refuercen y propicien la creación de 
esquemas conceptuales, afectivos y de hábitos favorables para el desempeño en 
la vida. 
 
Se tendrá en cuenta la integración de propuestas para la democracia, la educación 
ambiental, la educación preventiva en salud, la educación sexual y el uso creativo 
del tiempo libre. 
 
2.4.5. Plan de Estudios 
 
La organización académica del Colegio Alemán de Cali ofrece de acuerdo a la 
ley General de Educación (Ley 115 de 1994) educación formal, la cual una vez 
cumplidos los requisitos de ley, otorga el título de bachiller en la modalidad 
académica. Para cumplir con el anterior mandato legal colombiano y los 
lineamientos que también exige la República Federal de Alemania, se establece el 
siguiente cuadro de correspondencia entre el Sistema Educativo Alemán y el 
Sistema Educativo Colombiano: 
 

SISTEMA EDUCATIVO ALEMÁN 
(Colegio Alemán – Cali) 

SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO 
(Ley 115 de 1994) 

Prekindergarten Prejardín 

Kindergarten Jardín 

Primero Transición 

Segundo  Primero 

Tercero Segundo  

Cuarto Tercero 

Quinto Cuarto 

Sexto Quinto 

Séptimo Sexto 

Octavo Séptimo 

Noveno Octavo 

Décimo Noveno 

Undécimo Décimo 

Duodécimo Undécimo 

 
 
2.4.5.1. Definición del plan de estudios por Asignaturas 

 

El Colegio Alemán de Cali organiza su plan de estudios, en consonancia con la 
Ley General de Educación (115 de 1994), la cual establece en sus artículos 23 y 
31 las áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que 
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necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto 
Educativo Institucional. A su vez, en armonía con el mandato legal anterior,  el 
Decreto 1290 de 2009, en su artículo 2, reglamenta la evaluación del aprendizaje y 
promoción de los estudiantes de los niveles de Educación Básica y Media que 
deben realizar los establecimientos educativos, brindándole autonomía a las 
instituciones educativas para que elaboren su propio Sistema Institucional de 
Evaluación de los Estudiantes SIEE, a partir de unos parámetros básicos. 
Igualmente, el Decreto 1236 de 1996, faculta a las instituciones educativas con 
componente internacional, establecer los mecanismos de evaluación y promoción 
adicionales que constituyan exigencia especial en el respectivo país, siempre y 
cuando el correspondiente proyecto educativo conduzca no sólo a la obtención del 
título de Bachiller de acuerdo con la ley colombiana, sino también al 
reconocimiento de éste o al otorgamiento de títulos académicos análogos por 
parte del otro país. 

Con base en los anteriores fundamentos legales, el Colegio Alemán de Cali, 
cumple en su estructura curricular con las áreas obligatorias y fundamentales 
establecido en su proyecto educativo institucional y su respectivo plan de estudios; 
con respecto a la evaluación y promoción de los estudiantes, éstos procesos se 
realizan con base en asignaturas, dicha organización se ilustra en las tablas No. 1, 
2 y 3. 

 
 

ÁREAS 
ASIGNATURAS 

DE EVALUACIÓN 
GRADOS 

INTENSIDAD 
HORARIA 
SEMANAL 

 

 

 

 

 

 

1.Ciencias Naturales, 

Educación Ambiental y 

Cátedra de Paz 

 

Ciencias Naturales 1° a 6° 

1⁰ 2h 

2° a 5° 3 h 

6°: 4 h 

Biología en 

castellano 

7° a 8° 

11° y 12° 

7°: 5 h 

8°: 2 h 

11° y 12°: 4 h 

Biología en alemán 8° a 12° 
8° a 10°: 3 h 

11° y 12°: 6 h 

Física 8° a 12° 

8° y 9°; 11° y 12°: 

2 h 

10°: 3 h 

Química 8° a 12° 
8°: 3 h 

9° a 12°: 2 h 

 

2. Ciencias Sociales, 

Historia, Geografía, 

Constitución Política y 

Cátedra de Paz 

Ciencias Sociales 1° a 10° 

1°; 2°; 3°; 4°; 5°; 

9°; 10°: 3 h 

6° a 8°: 4 h 

Historia en 

castellano 
11° a 12° 11° y 12°: 3 h 

Historia en alemán   
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9° a 10° 

11° a 12° 

9° y 10°: 2 h 

11° y 12°: 4 h 

 

 

 

3. Educación artística y 

cultural  

 

 

Artes plásticas 

1° a 4° 2h 

5° a 7° 

semestralizado 
2h 

 

Música 

1° a 4° 2h 

5° a 7° 

semestralizado 
2h 

*Talleres artísticos 8° a 10° 2 h 

4. Educación ética y en 

valores humanos y 

Cátedra de Paz 

 

Ética 

 

2° a 9° 

 

1 h 

5. Educación física, 

recreación y deportes.  

 

 

Educación Física 

 

1° a 12° 

1° y 2°: 3 h 

3° a 12°: 2 h 

6. Educación religiosa Religión 2° a 9° 1 h 

7. Humanidades, lengua 

castellana e idiomas 

extranjeros 

Castellano 1° a 12° 

1° a 7°: 5 h 

8° a 10°: 4 h 

11° y 12°: 5 h 

Alemán 1° a 12° 5 h  

Inglés 5° a 12° 

5°a 8⁰ y 10° 5 h 

9⁰ 4h 

11° y 12°: 4 h 

8. Matemáticas Matemáticas 1° a 12° 
5 h 

11°: 4 h; 12°: 5 h 

9. Tecnología e 

informática 
Informática 1° a 10° 

1° a 3°: 1 h 

4° a 10°: 2 h 

Tabla No. 01: áreas obligatorias fundamentales 

 

*Los talleres artísticos correspondientes al área de Educación Artística y Cultural 
en los niveles de octavo (8°) a duodécimo (12°), son: 
 
Acrobacia, baila rumba, banda, coro, dibujo y grabado, electromecánica, escultura 
y modelado, fotografía, guitarra, maquetas, mosaico, origami, percusión, piano, 
pintura, periodismo, robótica y teatro. 
 
Para el logro de los objetivos de la Educación Media Académica serán obligatorias 
y fundamentales las mismas áreas de la educación básica en un nivel más 
avanzado, además de las ciencias económicas, políticas y la filosofía. (Art. 31, ley 
general de la educación). 
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ÁREAS 
ASIGNATURAS 

DE EVALUACIÓN 
GRADOS 

INTENSIDAD 
HORARIA 
SEMANAL 

Ciencias económicas Ciencias 

económicas 

10° a 12° 1 h. 

Ciencias políticas Ciencias políticas 10° a 12° 1 h. 

Filosofía Filosofía 10° a 12° 2 h. 

Tabla No. 02: áreas obligatorias y fundamentales para la educación media académica 

 

Igualmente, se incluyen en el currículo áreas optativas que presentan la misma 
estructura de las áreas obligatorias y fundamentales. 
 

ÁREAS OPTATIVAS 
ASIGNATURAS 
DE EVALUACIÓN 

GRADOS 
INTENSIDAD 
HORARIA 
SEMANAL 

Metodología de Estudio e 

Investigación ( MEI ) 

Metodología de 

Estudio e 

Investigación(MEI) 

 

8° a 10° 

 

1 h 

Teoría del conocimiento 
Teoría del 

conocimiento 
11° y 12° 2 h 

Monografía Monografía 11° y 12° 2 h 

Francés Francés 7° a 9° 2 h 

Creatividad, Actividad y 

Servicio (CAS) 

Creatividad, 

Actividad y 

Servicio (CAS) 

11° y 12° 2 h 

Tabla No. 03: áreas optativas. 

 
2.4.5.1. SÍNTESIS GENERAL DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION 

AMBIENTAL 
 

 
La enseñanza de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental en el Colegio 
Alemán de Cali, se apoya en el principio que el desarrollo del pensamiento 
científico e investigador es parte fundamental del desarrollo integral humano. En 
efecto un individuo sin una adecuada formación en ciencias naturales no estará 
preparado para enfrentar las implicaciones de los problemas sociales generados 
por la implementación de la ciencia y la tecnología. En particular los graves 
problemas de energía y recursos naturales que las ciudadanos debemos enfrentar 
y que actualmente estamos ya enfrentando. 
 
El respeto por el medio ambiente debe imponerse y el papel de la educación en 
ciencias es fundamental para que no se siga aplazando el momento en que los 
seres humanos entendamos que el uso irracional de la tecnología no acabe con 
nuestro planeta.  
 
En cuanto a lo metodológico partimos del concepto que la ciencia es ante todo un 
sistema inacabado en proceso de construcción, cada día se construyen nuevas 
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teorías que sustituyen las viejas con un poder explicativo más fuerte que responde 
a realidades más cercanas al universo en el que vivimos. Esta concepción de 
ciencia natural se vivencia en la manera como nuestros docentes plantean el 
objeto de conocimiento científico a nuestros estudiantes, permitiéndoles que se 
aproximen (anticipación) según sus propias ideas espontáneas, dándoles la 
oportunidad de construir explicaciones propias que puedan posteriormente 
confrontar con el conocimiento científico validado socialmente. 
 
De esta manera el estudiante puede entender la estructura del conocimiento 
científico y la forma como se construye y no se limita a memorizar mecánicamente 
datos y/o informaciones. 
 
En cuanto a la estructura curricular nos orientamos de acuerdo con los 
lineamientos del Misterio de Educación Nacional que enfoca el currículo de 
Ciencias Naturales hacia el desarrollo de  los procesos de pensamiento y acción 
como también a la consolidación de un conocimiento científico básico en lo que 
concierne a procesos físicos, procesos biológicos y procesos químicos. 
El currículo tiene como ejes transversales la educación ambiental, la educación 
para la salud, la educación en competencia ciudadana y la educación por 
proyectos con la investigación como metodología. 
 
Los temas dentro de los conocimientos científicos  básicos van aumentando en 
sus niveles de complejidad a medida que avanza la escolaridad de los 
estudiantes, teniendo en cuenta el desarrollo del pensamiento de los estudiantes. 
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OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL* 

 
Objetivo General del Área: 
 
Que el estudiante desarrolle un pensamiento científico que le permita contar con 
una teoría integral del mundo natural dentro del contexto de un proceso de 
desarrollo humano integral, equitativo y sostenible que le proporcione una 
concepción de sí mismo y de sus relaciones con la sociedad y la naturaleza 
armónica con la preservación de la vida en el planeta. 
 
Objetivos Específicos: 
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ESTRUCTURA CURRICULAR 
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 
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Que el estudiante desarrolle la capacidad de: 
 

1. Construir teorías acerca del mundo natural. 
2. Formular hipótesis derivadas de sus teorías. 
3. Diseñar experimentos que pongan a prueba sus hipótesis y teorías. 
4. Entender decisiones científicas en el mundo y participar en ellos. 
5. Imaginar nuevas alternativas, nuevas posibilidades en el momento de 

resolver un problema, de formular una hipótesis o diseñar un experimento. 
6. Hacer observaciones cuidadosas y sistemáticas. 
7. Trabajar seria y dedicadamente en la prueba de una hipótesis, en el diseño 

de un experimento, en la toma de medidas en general en cualquier 
actividad propia de las ciencias. 

8. Argumentar éticamente su propio sistema de valores a propósito de los 
desarrollos científicos y tecnológicos en especial a propósito de aquellos 
que tienen implicaciones para la conservación de la vida en el planeta. 

9. Contribuir con el desarrollo de una emocionalidad sana que le permita una 
relación armónica con los demás y una resistencia a las frustraciones que 
puedan impedirle la culminación de proyectos científicos, tecnológicos y 
ambientales. 

10. Contribuir con la construcción de una conciencia ambiental en el estudiante 
que le permita tomar parte activa y responsable en toda actividad a su 
alcance dirigido a la conservación de la vida en el planeta. 

11. Contribuir con el desarrollo de una concepción en el estudiante de la técnica 
y la tecnología como productos culturales que pueden y deben ser 
utilizados para el beneficio humano dentro del contexto de un desarrollo 
sostenible. 

 

*Tomado de: Lineamientos curriculares Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Ministerio de Educación 

Nacional, Paginas 110.111. Editorial Magisterio. Santa fé de Bogotá 1.998 

 

 
SINTESIS GENERAL CIENCIAS NATURALES EN LA BÁSICA PRIMARIA 

 
ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES    
NIVEL: 1     I.H.S.   3   Horas 

ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES     
NIVEL: 2     I.H.S.   3   Horas 
 

Los contenidos científicos básicos que se 
proponen  en éste nivel se organizan 
teniendo en cuenta el entorno vivo y el 
entorno físico que  incluyen los procesos  
biológicos, químicos y físicos. Las 
actividades están dirigidas a la exploración y 
descripción de objetos y sucesos. 
El alumno se identifica como ser vivo, 
diferencia sus partes, reconoce a los seres 
vivos de su entorno inmediato; de igual 
manera las características de los objetos 
cotidianos, así como también  situaciones en 
el espacio y en el tiempo 

Los contenidos científicos básicos que se 
proponen  en éste nivel se organizan teniendo 
en cuenta el entorno vivo y el entorno físico que  
incluyen los procesos  biológicos, químicos y 
físicos. Las actividades están dirigidas a la 
exploración y descripción de objetos y sucesos. 
El alumno describe características de seres 
vivos y objetos inertes, los clasifica, establece 
semejanzas y diferencias entre ellos, propone y 
verifica necesidades de los seres vivos; 
identifica diferentes estados físicos de la 
materia, de igual manera  tipos de movimientos 
en seres vivos y en objetos, las fuerzas que lo 
producen; reconoce y diferencia sonidos. 
 
 

ASIGNATURA:  CIENCIAS NATURALES    
NIVEL: 3     I.H.S.   3   Horas 
 

ASIGNATURA:  CIENCIAS NATURALES     
NIVEL: 4     I.H.S.   3   Horas 
 

Los contenidos científicos básicos que se 
proponen  en éste nivel se organizan 
teniendo en cuenta el entorno vivo y el 
entorno físico que  incluyen en   los procesos  
biológicos, químicos y físicos. Las 

Los contenidos científicos básicos que se 
proponen  en éste nivel se organizan teniendo 
en cuenta el entorno vivo y el entorno físico. 
Las actividades  permiten construir teorías 
acerca de los procesos físicos, químicos y 
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actividades están dirigidas a la exploración y 
descripción de objetos y sucesos. 
El alumno organiza y clasifica los seres 
vivos,  relaciona con el hábitat, establece 
diferencias con relación a su estructura, 
identifica las condiciones para que se den los 
cambios en la materia; de igual manera el 
comportamiento de la luz y los cuerpos 

biológicos; reconoce procesos vitales y 
organización externa de los seres vivos, la 
interacción a través del alimento, explicaciones 
acerca las propiedades de la materia, como 
también la propagación de la luz y transmisión 
del sonido 
 

 

ASIGNATURA:  CIENCIAS NATURALES   
NIVEL: 5     I.H.S.  3    Horas 

ASIGNATURA:  CIENCIAS NATURALES        
NIVEL: 6  I.H.S.  4    Horas 
 

Los contenidos científicos básicos que se 
proponen  en éste nivel se organizan 
teniendo en cuenta el entorno vivo y el 
entorno físico Las actividades  permiten 
construir teorías acerca de los procesos 
físicos, químicos y biológicos; identifica  
procesos vitales y organización interna de 
los seres vivos, la interacción de los seres 
vivos con el medio; estructura atómica y  
propiedades de la materia, como también  
electricidad y magnetismo 
 

Los contenidos científicos básicos que se 
proponen  en éste nivel se organizan teniendo 
en cuenta el entorno vivo y el entorno físico. 
Las actividades  permiten construir teorías 
acerca de los procesos físicos, químicos y 
biológicos; reconoce procesos como la 
reproducción  humana en términos de 
estructuras, funciones a nivel de la persona, 
pareja, familia y sociedad; identifica las 
características químicas de elementos , 
compuestos y mezclas, métodos de separación, 
analiza ecosistemas acuáticos en términos de 
factores, nivel tróficos y relaciones; también  
origen, estructura y utilidad de la microscópica 

 

 
SINTESIS GENERAL QUIMICA SECCIÓN SECUNDARIA 

 
 

ASIGNATURA:  QUIMICA         NIVEL: 8     
I.H.S.  3    Hora 

ASIGNATURA:  QUIMICA        NIVEL: 9  I.H.S.  
4      Horas 

Se pretende cimentar las bases 
conceptuales de la química a partir de la 
materia, sus propiedades y 
transformaciones, tanto en procesos físicos 
(p.e. cambios de estado) como químicos 
(p.e. procesos de combustión). Hay un 
énfasis en el desarrollo de habilidades de 
observación, descripción y formulación de 
hipótesis, seguidas de su verificación. 
 

Se realiza un estudio detallado de 2 grupos 
representativos de la tabla periódica, teniendo 
en cuenta sus características, aplicaciones e 
incidencia en el impacto ambiental. A partir de 
éste análisis se procede a estudiar la teoría 
atómica y las consecuencias de la estructura de 
los átomos en la formación de los diversos tipos 
de enlace en los compuestos. Se enfatiza en el 
desarrollo de habilidades y destrezas en el 
manejo de equipos y reactivos de laboratorio. 

 

ASIGNATURA:  QUIMICA         NIVEL: 10     
I.H.S.  3    Hora 

ASIGNATURA:  QUIMICA        NIVEL: 11  
I.H.S.  4      Horas 

Fundamentalmente se estudia la química de 
los no metales y sus compuestos. Se 
establecen los ciclos bio – geo – químicos, 
analizando la influencia en el medio 
ambiente como lo es por ejemplo las lluvias 
ácidas con situaciones concretas aplicadas a 
Alemania, o el efecto invernadero y sus 
consecuencias en el calentamiento global. 
Se pretende el desarrollo de la capacidad de 
análisis y síntesis. 

 (Nivel básico, no correspondiente al programa 
I.B.) 
Se llega a un nivel de conceptualización mucho 
mayor, se profundiza en diversos aspectos 
como lo son la cinética química y el equilibrio, 
los gases y sus leyes, la electroquímica, entre 
otros temas. El alumno(a) en este nivel alcanza 
su máxima capacidad de abstracción. 
 

 

ASIGNATURA:  QUIMICA         NIVEL: 12     I.H.S.  3    Horas 

(Nivel básico, no correspondiente al programa I.B.) 
Se desarrollan las unidades correspondientes a la química orgánica o química del carbono, 
comenzando por los hidrocarburos, el benceno como representante del grupo de los 
aromáticos. Finalmente se estudian los compuestos orgánicos oxigenados y algunos conceptos 
de bioquímica, como complemento a los temas trabajados en biología sobre las bases 
químicas de la vida. 
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SINTESIS GENERAL BIOLOGIA EN LA BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA 
 
 

ASIGNATURA:  BIOLOGIA  NIVEL: 7    
I.H.S.  5    Horas 

ASIGNATURA:    BIOLOGIA   NIVEL: 8.    
I.H.S.  2   Horas 

Mediante el desarrollo del programa del 
presente grado  se pretende que  a través 
del estudio de los factores bióticos y 
abióticos del ecosistema terrestre, el 
estudiante desarrolle habilidades que le 
permitan    acercarse al conocimiento de la 
realidad, mostrando actitudes favorables 
hacia la conservación del medio ambiente.  
Mediante las prácticas de laboratorio  se 
hace más vivencial el  estudio de la biología 
con la  utilización de   material  que la misma 
naturaleza ofrece (el suelo, el agua    y  las  
plantas),  se desarrollan  habilidades  de 
observación, análisis,  y  elaboración   de 
conclusiones, así como  la destreza en el 
manejo de material y equipos de laboratorio.    
 

Mediante el   programa  para el grado 8º el 
alumno analiza  interacciones entre el  hombre 
como ser social  y el medio natural  mediante el 
desarrollo de la unidad de ecología, aplicando 
algunos conocimientos y técnicas en la 
utilización y conservación   de  los recursos 
naturales circundantes.  Con el desarrollo de las 
unidades de  citología e histología   se  
establecen  en un  nivel micro las bases 
morfológicas y fisiológicas  que se pueden 
transferir al estudio  de   todos los seres vivos.   
Durante el trabajo práctico  se hace especial 
énfasis  en la  incursión gradual del alumno en 
procesos de investigación con la escogencia de 
temas, planteamiento  de hipótesis  y 
elaboración de conclusiones.    
El análisis y la interpretación de lecturas  de tipo 
científico y ecológico  son fundamentales  para  
aumentar  la fluidez verbal y  el manejo de 
vocabulario biológico adecuado. 

 
 
 

ASIGNATURA: BIOLOGIA  NIVEL: 9    
I.H.S.  2   Horas 

ASIGNATURA:    BIOLOGIA   NIVEL: 10    
I.H.S. 3    Horas 

A través  del  desarrollo del  programa del  
grado noveno  el estudiante compara  las 
características  fundamentales de los 
organismos, según los niveles taxonómicos  
de los  dominios  acariota, procariota y 
eucariota, clasificando además diferentes 
organismos.  
Mediante el estudio de las unidades de 
nutrición, respiración humana, identifica al 
hombre como  un ser conformado por 
sistemas que interactúan entre sí  y con el 
medio ambiente, los cuales deben mantener  
un equilibrio  que da como resultado  un 
completo bienestar  físico, mental y 
emocional  el cual  se traduce en salud. 

A través de la construcción de conocimientos 
como la nutrición y su relación con sistemas 
como la digestión y la respiración, se pretende 
mostrar que el ser humano esta conformado por 
sistemas que interactúan entre sí para lograr un 
equilibrio, además se espera que el estudiante 
desarrolle hábitos y estilos de vida saludable. 
 

 
 
 
 
 
 

ASIGNATURA: BIOLOGIA  NIVEL: 11    
I.H.S.  4    Horas 

ASIGNATURA:     BIOLOGIA   NIVEL: 12   
I.H.S.   4   Horas 

Mediante el estudio de las unidades de 
circulación,  excreción, secreción y  
reproducción humana, identifica al hombre 
como  un ser conformado por sistemas que 
interactúan entre sí  y con el medio 
ambiente, los cuales deben mantener  un 
equilibrio  que da como resultado  un 
completo bienestar  físico, mental y 
emocional  el cual  se traduce en salud. 
El análisis y la interpretación de lecturas  de 
tipo científico y ecológico  son fundamentales  
para  aumentar  la fluidez verbal y  el manejo 
de vocabulario biológico adecuado. 

A través del estudio de temas como el sistema 
nervioso, los órganos de los sentidos, genética, 
evolución y etología se desea mostrar que el 
ser humano es el resultado de la interacción de 
todos los sistemas que lo conforman y a su vez 
la relación de ellos con el ambiente. A partir de 
lo anterior se analiza el comportamiento y 
acciones que tenemos, fortaleciendo la fluidez 
verbal, el manejo de criterios y un vocabulario 
adecuado.  
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SINTESIS GENERAL DE FÍSICA EN LA BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA 
 

 

ASIGNATURA:    FÍSICA   NIVEL:  8  I.H.S.  
3  Horas 

ASIGNATURA:    FÍSICA   NIVEL:  9  I.H.S.  3  
Horas 

En este nivel de la física de introduce al 
alumno en los inicios del desarrollo del 
pensamiento científico a través de  
conceptos básicos como:  Unidades de 
medición, conversiones, cifras significativas y 
los  fundamentos para desarrollar una 
práctica de laboratorio y presentar un 
informe científico. Igualmente se introduce al 
alumno en el maravilloso mundo de la luz, 
realizando estudios geométricos de sus 
efectos cuando incide sobre espejos y / o 
medios cristalinos. 

Este nivel se continua fortaleciendo en el 
alumno el pensamiento lógico científico 
abordando los conceptos básicos de la 
electricidad cómo: Funcionamiento una fuente 
de energía, cómo se produce la corriente 
eléctrica, qué es el voltaje, amperaje, qué es 
una resistencia y sus formas de conexión. 
Permite además realizar las experiencias 
pertinentes para demostrar la ley de Ohm, la ley 
de Watt y las manifestaciones 
electromagnéticas de la corriente eléctrica . 
Igualmente se estudian los conceptos de calor y 
temperatura y se  abordan los conceptos de 
posición, desplazamiento, velocidad y 
aceleración. 
 

 
 
 

ASIGNATURA:    FÍSICA   NIVEL:  10  
I.H.S.  3  Horas 

ASIGNATURA:    FÍSICA   NIVEL:  11   
I.H.S.  5  Horas 

En este nivel el pensamiento científico se 
fortalece con la inclusión y el análisis un 
poco más riguroso entre nuevas variables, 
pues se abordan los diferentes  conceptos 
de posición, desplazamiento, velocidad y 
aceleración, se interpretan y describen 
gráficos de posición contra tiempo, velocidad 
contra tiempo y aceleración contra tiempo. 
Se estudia también la caída libre como un 
caso particular de movimiento rectilíneo  
uniforme y se aplican estos conceptos a la 
composición de los movimientos. Igualmente 
se aplica el principio de independencia en 
forma adecuada para interpretar el 
movimiento en el plano; además, introduce el 
concepto de vector, el triángulo rectángulo y 
la trigonometría como elementos 
fundamentales para la correcta interpretación 
de los movimientos en el plano y su 
aplicación en el concepto de fuerza     
 

En este nivel de física se continúa 
desarrollando el pensamiento científico de los 
estudiantes a través de los conceptos y 
aplicaciones sobre física y mediciones;  
momento de fuerza y estática; trabajo, potencia 
y energía; hidrostática e hidrodinámica; 
gravitación universal; cantidad de movimiento 
lineal y colisiones; así como también la física 
térmica, los gases ideales y la termodinámica. 
En la física media (4 horas semanales) y básica 
de (2 horas semanales), igualmente se 
desarrollan los conceptos anteriores al igual  
que el pensamiento científico con un nivel de 
profundidad un tanto menor que en la física 
superior, tendiendo en el nivel básico a la 
preparación para las pruebas de estado. 

 
 
 

ASIGNATURA:    FÍSICA   NIVEL:  12  I.H.S.  5  Horas 

En este nivel de física se continúa desarrollando el pensamiento científico de los estudiantes a 
través de los conceptos y aplicaciones sobre campos eléctricos y magnéticos; ondas mecánicas 
y electromagnéticas; óptica geométrica y física; física atómica, nuclear y cuántica; así como 
también tópicos especiales sobre historia y desarrollo de la física. 
A nivel de la física de nivel medio  (4 horas semanales) se desarrolla igualmente el concepto de 
campos y ondas con un nivel de profundización un tanto menor que en la física superior, pero 
siempre tendiendo al buen desarrollo del razonamiento lógico. 
En la física básica (2 horas semanales),se desarrollan todos los conceptos anteriores pero con 
un nivel de profundidad mínimo y no se tratan los conceptos de  física moderna y  campos; solo 
se presenta el concepto de ondas, pues la tendencia del curso es hacia la preparación de las 
pruebas de estado 
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2.4.5.2. SÍNTESIS GENERAL DE MATEMÁTICAS 
 

 
 

La educación Matemática en el Colegio Alemán de Cali orienta su propuesta 
pedagógica hacia el desarrollo del pensamiento matemático en los estudiantes, 
entendida como las habilidades para el desenvolvimiento en procesos tales como 
la exploración, el descubrimiento, la clasificación, la abstracción, la estimación, el 
cálculo, la predicción, la descripción, la deducción y la medición; entre otros. 
Además es una poderosa herramienta que constituye un medio de comunicación 
para representar, interpretar, modelar, explicar y predecir. 
 
Como parte de la cultura, la matemática es una actividad humana que le debe 
permitir a los estudiantes apreciar mejor el legado cultural de la humanidad, 
principalmente en cuanto a sus aportes tanto en lo científico como en lo 
tecnológico. 
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Metodológicamente se proponen actividades que despierten la curiosidad y 
experiencias a partir de la vida cotidiana. Porque el aprendizaje de las 
matemáticas se hace más efectivo cuando se interactúa en el entorno físico y 
social. 
 
Además se concibe y se pone en práctica que el centro de la enseñanza es el 
estudiante y en consecuencia en el desarrollo de los conceptos se parte de sus 
ideas espontáneas, dándoles la oportunidad de descubrir y crear patrones, así 
como explicar, describir, y representar las relaciones presentes en esos patrones. 
El rol del profesor se orienta a acompañar al estudiante, en la construcción de los 
conceptos. 
 
La estructura curricular se enfoca desde los lineamientos propuestos por el 
Ministerio de Educación Nacional en cuanto al desarrollo de pensamientos: 
numérico y sistemas numéricos, espacial y sistemas geométricos, métrico y 
sistemas de medidas, aleatorio y sistemas de datos variacional y sistemas 
algebraicos y analíticos dentro de todos estos pensamientos se articulan los 
procesos matemáticos como son: planteamiento y resolución de problemas, el 
razonamiento matemático y la comunicación matemática.  
 
De la misma manera tomamos y adoptamos los estándares del M.E.N como 
referentes focales de nuestra educación matemática. 
 
En el documento: Estándares para la excelencia en la educación, promulgado por 
el M.E.N. se explicitan los pensamientos y procesos matemáticos. 
 

COMPONENTES DEL CURRÍCULO DE MATEMÁTICAS* 
 

 Pensamiento numérico y sistemas numéricos 
 

Este componente del currículo procura que los estudiantes adquieran una 
comprensión sólida tanto de los números, las relaciones y operaciones que 
existen entre ellos, como de las diferentes maneras de representarlos. 
 

 Pensamiento espacial y sistemas geométricos  
 

El componente geométrico del currículo deberá permitir a los estudiantes 
examinar y analizar las propiedades de los espacios bidimensional y 
tridimensional, así como las formas y figuras geométricas que se hallan en 
ellos. De la misma manera debe proveerle herramientas tales como el uso 
de transformaciones, traslaciones y simetrías para analizar situaciones 
matemáticas. Los estudiantes deberán desarrollar la capacidad de 
presentar argumentos matemáticos acerca de relaciones geométricas, 
además de utilizar la visualización, el razonamiento espacial y la 
modelación geométrica para resolver problemas. 
 

 Pensamiento métrico y sistemas de medidas 
 

El desarrollo de este componente del currículo debe dar como resultado la 
comprensión, por parte del estudiante, de los atributos mensurables de los 
objetos y del tiempo. Así mismo, debe procurar la comprensión de los 
diversos sistemas, unidades y procesos de la medición.  
 
 
 

 Pensamiento aleatorio y sistemas de datos 
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El currículo de matemáticas debe garantizar que los estudiantes sean 
capaces de plantear situaciones susceptibles de ser analizadas mediante la 
recolección sistemática y organizada de datos. Los estudiantes, además, 
deben estar en capacidad de ordenar y presentar estos datos y, en grados 
posteriores, seleccionar y utilizar métodos estadísticos para analizarlos y 
desarrollar y evaluar inferencias y predicciones a partir de ellos. De igual 
manera, los estudiantes desarrollan una comprensión progresiva de los 
conceptos fundamentales de la probabilidad. 
 
 
 

 Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos 
Este componente del currículo tiene en cuenta una de las aplicaciones más 
importantes de la matemática, cual es la formulación de modelos 
matemáticos para diversos fenómenos. Por ello, este currículo debe permitir 
que los estudiantes adquieran progresivamente una comprensión de 
patrones relaciones y funciones, así como desarrollar su capacidad de 
representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas mediante 
símbolos algebraicos y gráficas apropiadas. ASi mismo, debe desarrollar en 
ellos la capacidad de analizar el cambio de varios contextos y de utilizar 
modelos matemáticos para entender y representar relaciones cuantitativas. 

 
 
*Tomado de: Estándares para la excelencia en la educación. Ministerio de Educación Nacional Editorial Magisterio, pág. 12 
y 13. Bogotá 2001 

 
 

PROCESOS MATEMÁTICOS * 
 

a) Planteamiento y resolución de problemas  
 

La capacidad para plantear y resolver problemas debe ser una de las 
prioridades del currículo de matemáticas. Los planes de estudio deben 
garantizar que los estudiantes desarrollen herramientas y estrategias para 
resolver problemas de carácter matemático, bien sea en el campo mismo 
de las matemáticas o en otros ámbitos relacionados con ellas. También es 
importante desarrollar un espíritu reflexivo acerca del proceso que ocurre 
cuando se resuelve un problema o se toma una decisión. 
 

b) Razonamiento matemático 
 

El currículo de matemáticas de cualquier institución debe reconocer que el 
razonamiento, la argumentación y la demostración constituyen piezas 
fundamentales de la actividad matemática. Además de estimular estos 
procesos en los estudiantes, es necesario que se ejerciten en la formulación 
e investigación de conjeturas y que aprendan a evaluar argumentos y 
demostraciones matemáticas. Para ello deben conocer y ser capaces de 
identificar diversas formas de razonamiento y métodos de demostración. 
 

c) Comunicación matemática 
 

Mediante la comunicación de ideas, sean de índole matemática o no, los 
estudiantes consolidan su manera de pensar. Para ello, el currículo deberá 
incluir actividades que les permitan comunicar a los demás sus ideas 
matemáticas de forma coherente, clara y precisa. 
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OBJETIVOS DE LA EDUCACION MATEMÁTICA* 
 

 Generar en todos los estudiantes una actitud favorable hacia las 
matemáticas y estimular en ellos el interés por su estudio. 

 Desarrollar en los estudiantes una sólida comprensión de los conceptos, 
procesos y estrategias básicas de la matemática e, igualmente, la 
capacidad de utilizar todo ello en la solución de problemas. 

 Desarrollar en los estudiantes la habilidad para reconocer la presencia de 
las matemáticas en diversas situaciones de la vida real. 

 Suministrar a los estudiantes el lenguaje apropiado que les permita 
comunicar de manera eficaz sus ideas y experiencias matemáticas. 

 Estimular en los estudiantes el uso creativo de las matemáticas para 
expresar nuevas ideas y descubrimientos, así como para reconocer los 
elementos matemáticos presentes en otras actividades creativas. 

 
 
*Tomado de: Estándares para la excelencia en la educación. Ministerio de Educación Nacional Editorial Magisterio, pág. 12 
y 13. Bogotá 2001 

 
SINTESIS GENERAL DE MATEMÁTICAS EN LA BÁSICA PRIMARIA 

 

Los contenidos básicos que se proponen en la Básica Primaria se organizan 
teniendo en cuenta el pensamiento numérico y sistemas numéricos, el 
pensamiento espacial y sistemas geométricos, el pensamiento métrico  y sistemas 
de medidas, el pensamiento aleatorio y sistemas de datos, el pensamiento 
variacional y sistemas analíticos. 

 

Asignatura: Matemáticas  Nivel: 1° I.H.S 5 Horas 

Las actividades están dirigidas a sistematizar los conceptos prema-temáticos adquiridos en el 
Kindergarten; desarrolla habilidades para descubrir y encontrar el número de elementos de un 
conjunto, calcula mentalmente, suma y resta con operadores en el circulo del 0 al 20. 
El estudiante organiza y clasifica ante problemas concretos que plantean una situación aditiva o 
sustractiva para darle solución; igualmente se familiariza con el lenguaje simbólico y con diversos 
instrumentos necesarios en el trabajo geométrico. 

 

Asignatura: Matemáticas  Nivel: 2° I.H.S. 5 Horas 

Las actividades están dirigidas a desarrollar habilidades para contar los elementos de un conjunto, 
utiliza el cálculo numérico algunas propiedades de la adicción y la multiplicación, adquiere 
habilidad en la descomposición de números naturales en el circulo del 0 al 100; formula y resuelve 
algunas tablas de multiplicar y de dividir, realiza mediciones usando patrones arbitrarios o 
estándares en situaciones reales. 
El estudiante organiza, clasifica y resuelve situaciones problemáticas que se presentan en la vida 
cotidiana; igualmente se familiariza con el lenguaje simbólico y con diversos instrumentos 
necesarios en el trabajo geométrico. 

 

Asignatura: Matemáticas  Nivel: 3 I.H.S. 5 Horas 

Las actividades están dirigidas a desarrollar habilidades para componer y descomponer números 
naturales en el círculo del 0 al 100, formula y resuelve tablas de multiplicar y dividir, utiliza 
adecuadamente las medidas de longitud y peso empleando unidades estandarizadas. 
El estudiante organiza y clasifica y resuelve problema reales que conlleven el uso de las cuatro 
operaciones; igualmente se familiariza con el lenguaje simbólico y trabaja líneas y formas de 
manera clara en el trabajo geométrico. 

 

Asignatura: Matemáticas  Nivel: 4 I.H.S. 5 Horas 

Las actividades están dirigidas a desarrollar habilidades para formular los algoritmos de las cuatro 
operaciones básicas, aplicar las propiedades fundamentales de la adicción y la multiplicación a  
partir de problemas reales, conoce y representa números en el círculo del 0 al 1.000.000, 
establece relaciones entre algunas magnitudes y las aplica en la vida diaria. 
El estudiante organiza y clasifica y calcula de una manera precisa y rápida tanto oral como escrito 
problemas concretos que planteen situaciones empleando las cuatro operaciones; igualmente se 
familiariza con el lenguaje simbólico, construye modelos y dibuja figuras geométricas a partir del 
doblamiento. 
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Asignatura: Matemáticas Nivel: 5 I.H.S. 5 Horas 

Las actividades están dirigidas a desarrollar habilidades para generalizar los algoritmos para 
efectuar las cuatro operaciones básicas, aplicar las propiedades a partir de problemas reales, 
conocer los números fraccionarios a partir de la composición de operadores de multiplicación y 
división, distingue amplificación y simplificación de operadores (números) fraccionarios por medio 
de la descomposición de operadores, forma el operador fraccionario y analiza los efectos que 
produce a la aplicación de magnitudes. 
El estudiante organiza y clasifica y calcula de una manera precisa y rápida tanto oral como escrito 
problemas concretos que planteen situaciones empleando las cuatro operaciones; igualmente se 
familiariza con el lenguaje simbólico, caracteriza las figuras geométricas fundamentales, afianza 
el manejo de los instrumentos geométricos en la construcción de modelos geométricos. 

 
 

Asignatura: Matemáticas Nivel: 
6º 

I.H.S. 
5 Horas 

En la aritmética se formaliza las operaciones entre números fraccionarios y su equivalencia, 
también operativa, con los números decimales; todo lo anterior, orientado a la aplicación de 
dichas funciones operativas en el contexto cotidiano. 
Se inicia el proceso de análisis de los fenómenos de tipo probabilística en base a situaciones de 
azar relacionadas con el juego. 
En el contenido e la aritmética de este nivel se formalizan las operaciones entre números 
fraccionarios y su equivalencia al igual que el manejo de números decimales; todo dentro de un 
contexto cotidiano. 
La componente Geometría hace referencia en este nivel a la conceptualización básica de la 
geometría Euclidiana y finaliza su avance con algunas construcciones con regla y compás.     

 
 

SÍNTESIS GENERAL DE MATEMÁTICAS EN LA BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA 
 

Asignatura: Matemáticas Nivel: 
7º 

I.H.S. 
5 Horas 

El eje principal de este curso lo constituye la construcción operativa del conjunto de los números 
racionales a través del desarrollo de las operaciones básicas con los números enteros. La 
proporcionalidad se constituye en la aplicación aritmética más relevante por lo cual aparece el 
tanto por ciento como su mejor exponente.   
La componente geométrica la constituye el estudio de la bidimensionalidad y a través de ello la 
elaboración de las construcciones fundamentales de la geometría euclidiana.   
Finalmente, la componente estadística enfatiza en la elaboración, planeación e implementación 
de las fases de un proceso estadístico, aplicado inicialmente, a nivel de variables discretas.  

 

Asignatura: Matemáticas Nivel: 
8º 

I.H.S. 
5 Horas 

Muchas situaciones en las diversas áreas del conocimiento exigen de la matemática, no solo el 
modelado de situaciones problema, sino también la simulación de las mismas para su posterior 
implementación. 
Basado en este tipo de actividades se desarrollará y se fortalecerá en este nivel el proceso de 
planteamiento  solución de problemas a través de operaciones y transformaciones algebraicas, 
inclusive con expresiones racionales. Este trabajo se concretará tanto en el desarrollo y manejo de 
las ecuaciones, inecuaciones y funciones lineales, como en la aplicación misma a la Geometría, 
en el contexto de las relaciones entre ángulos y también ángulos entre rectas paralelas y 
secantes.       

 
 

Asignatura: Matemáticas Nivel: 
9º 

I.H.S. 
5 Horas 

A lo largo de la historia de las matemáticas, las funciones han sido y serán un concepto unificador, 
utilizado no solo en el desarrollo de la matemática misma sino también en muchas otras áreas del 
conocimiento humano. 
En este nivel se hará un trabajo previo con el conjunto de los números reales, enfatizando en el 
manejo de las raíces cuadradas como preparación para el manejo de la función y la ecuación 
cuadrática, y una posterior aplicación de estos conceptos en la formulación y solución de 
problemas en contexto.  
El análisis de las variables continuas y sus técnicas de proceso constituyen el avance de la línea 
estadística en este curso. Finalmente, el proceso se fortalecerá con la aplicación de algunas 
herramientas de tipo geométrico, como la homotecia, que da entrada al concepto de semejanza y 
por ende a los teoremas sobre el triángulo rectángulo.  
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Asignatura: Matemáticas Nivel: 
10º 

I.H.S. 
5 Horas 

En este nivel de trabajo se termina la formalización de la geometría euclidiana con el estudio de 
las condiciones y aplicaciones de las semejanzas y del teorema de Pitágoras. Se avanza en el 
conocimiento del concepto función a través del análisis y aplicación en contexto de las funciones 
exponenciales y logarítmicas, se finaliza el estudio de la estadística descriptiva al tiempo que se 
abre la puerta a la estadística inferencial. Finalmente  se complementa el curso con estudiando 
las figuras tridimensionales y con una introducción a vectores que permite acceder al estudio de 
la mecánica y la trigonometría en el curso inmediatamente siguiente.   

 
 

Asignatura: Matemáticas 
Nivel Medio 

Nivel: 
11º I.B. 

I.H.S. 
5 Horas 

En este nivel los estudiantes establecen finalmente elementos de pensamiento formal a través del 
estudio de elementos de argumentación lógica representados en aplicaciones de las operaciones 
entre conjuntos. De la misma forma, establecen formalmente el conjunto de los números reales y 
en él se estudian detenidamente sucesiones y series con características específicas, interesa 
sobre todo su aplicación en contexto. El concepto de función toma su forma definitiva al tiempo 
que se lleva a cabo un recorrido analítico por todas las funciones vistas en la secundaria, en este 
mismo sentido la composición y la función inversa abonan el terreno para el cálculo diferencial. 
Finalmente se aborda la trigonometría desde la perspectiva geométrica vectorial y desde la teoría 
de funciones, haciendo que ambos caminos confluyan en las diferentes aplicaciones a las 
diferentes ciencias.  

 
 

Asignatura: Matemáticas 
Nivel Medio 

Nivel: 
12º I.B. 

I.H.S. 
5 Horas 

Este curso final de la secundaria se inicia con un estudio vectorial preparatorio para la 
reformulación de la mecánica desde la perspectiva del cálculo, se continúa con un estudio 
matricial que posibilita abordar con alguna ventaja un curso de álgebra lineal. La estadística se 
amplía a través de la probabilidad a la inferencia en poblaciones que respondan a distribuciones 
binomiales y normales y finalmente, el curso realiza un recorrido detallado por el cálculo 
diferencial y establece las primeras técnicas para ejecutar un proceso de integración. 
Las aplicaciones en contexto apuntan a la evidencia de la importancia, en cualquier programa de 
pregrado, de la fundamentación matemática escolar.    
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2.4.5.3. SÍNTESIS GENERAL DE FILOSOFÍA, EDUCACIÓN RELIGIOSA, ÉTICA 
   Y VALORES. 

 
 

CONCEPCIÓN FILOSÓFICA -  HUMANÍSTICA   
 
La Corporación Colegio Alemán, desde su  pensar y quehacer  filosófico, concibe 
como centro el ser  personal del hombre, valora su condición humanizante, desde 
una mirada eminentemente holística.  Criterio  con el cual se han de  construir 
estrategias que posibiliten y potencien, en la comunidad académica, actitudes  
coherentes entre lo teórico y práctico.    
 
Nuestro compromiso, además de prácticas pedagógicas conocidas y alternativas,  
es suscitar el sentido de la reflexión global, y en la asunción de un sentido 
analítico - crítico, acorde con las exigencias y retos que despiertan las múltiples 
problemáticas del mundo de hoy y de nuestro entorno en particular., no siendo 
menos importante reconocer la autonomía, y el deseo de autodeterminación y 
autoposesión de los miembros de la Corporación Educativa. 
 
A través del Proyecto de la  cultura teológica,  los niños,  jóvenes y la familia toda,  
han de encontrar un escenario privilegiado para  confrontar, racional  y 
críticamente, unas opciones que se ha considerado   básicas en la construcción 
del Proyecto de Vida   en el contexto de una sociedad muy particular  y 
globalizada. La vida de fe, u opciones particulares religiosas,  han de adquirir unas 
dimensiones interesantes, en dónde sus actitudes han de ser consecuentemente 
comprensibles y dinamizadoras de su libre desarrollo de la personalidad.  Los 
procesos fetichizadores, en general, seguirán siendo vistos como elementos 
alienantes y reduccionistas de nuestro Proyecto Educativo 
 
La historia del pensamiento humano,  más que mera disciplina académica, está 
animada por elementos de creación crítica personal,  como también desarrollada 
con metodologías científicas que permiten una lectura de otras autoridades 
epistemológicas en este ámbito.  Seguirá prestando un servicio de referente y 
contextualización de nuestras herencias y costumbres,  proyectos y proyección de 
nuestro quehacer y pensar  ciudadano.   
 
En la Comunidad Académica, comprendemos lo ético como una actitud de justicia 
social, con todas sus implicaciones y realizaciones personales, al igual que 
sociales, traducidas en compromisos  emancipadores y transformantes de la 
realidad importantes. La dimensión teleológica de lo ético, por tanto,  hace 
referencia específica a promoción, defensa y reproducción de la vida humana, 
referente éste, desde donde  dimensionamos y  entendemos los  valores. 
  
Empero, filosofar y actuar,  ha de ser  una experiencia que  permita desmitificar  
personas, realidades, objetos u otros y  potencie racionalmente a los jóvenes a 
apropiarse de los objetos de estudio de manera ecuánime y crítica.   
 
La filosofía para niños, es un proyecto que  abre camino y que ha de gozar de las 
mismas pretensiones que el Proyecto filosófico en los grados superiores, con base 
en metodologías pertinentes y consecuentes con el período y edad relativas a los 
más pequeños.  
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 SÍNTESIS GENERAL DE EDUCACIÓN RELIGIOSA EN PRIMARIA 
 

ASIGNATURA CONTENIDO NIVEL I.H.S 

Educación Religiosa La Vida 2° 1hora 

 
Promoción de la vida humana y el respeto por la diversidad 

 
La vida nace, crece y se desarrolla en comunidad, a través de la convivencia diaria. 
La historia es el lugar de encuentro del hombre con Dios (JESUS), en ella, El nos revela (nos 
da a conocer) su proyecto de vida, el cual se comprende, sólo a partir de la relación con los 
otros y con el entorno.  
 

 
 

ASIGNATURA CONTENIDO NIVEL I.H.S 

Educación Religiosa La Amistad 3° 1hora 

 
Promoción de la vida humana en los espacios valiosos de amistad y entrega 

 
Celebramos comunitariamente los acontecimientos importantes. La vida de cualquier persona  
está  hecha de momentos  comunes a todos, tales como la infancia, la adolescencia, la adultez 
y la vejez.  
 
La vida de Jesús es también un misterio, una propuesta, un proyecto de liberación por 
conocer, descubrir y seguir. Jesús al igual que nosotros, nace en un país, pertenece a una 
familia, tiene amigos, expresa sentimientos, aspiraciones y proyecciones. 
 

 
 

ASIGNATURA CONTENIDO NIVEL I.H.S 

Educación Religiosa La Historia de mi 
amistad con Jesús 

4° 1hora 

 
Promoción de la vida humana desde la historia de mi amistad con Jesús 

 
Presentar a los niños un Jesús histórico  que comparte con el hombre de hoy sus espacios ,su 
vida y que nos invita a vivir la comunidad en solidaridad ,fraternidad, y justicia frente al 
hermano que sufre y al cual debemos reconocer  como otro igual a mi por compartir la misma 
familia de Jesús, por lo tanto con la construcción del libro de primera comunión estaremos 
permitiendo la interacción de los niños con el acercamiento al conocimiento de un Jesús amigo 
que vive y comparte su amistad con los hombres de buena voluntad que quieren construir un 
mundo mas humano y fraterno espacio – temporalmente su profetismo para conocer el valor 
de su mensaje entre las personas de su país, y cultura, y luego comprender con mayor 
claridad la profundidad de su vida y la trascendencia de su sacrificio en la cruz. 
 

 
 

ASIGNATURA CONTENIDO NIVEL I.H.S 

Educación Religiosa La Vocación 5° 1hora 

 
Promoción de la vida humana desde la opción 

Con la temática queremos resaltar las actitudes humanas como la convivencia, comunicación, 
amor, permiten construir una comunidad de fe como opción incondicional por el otro que me 
refleja la acción 
 Liberadora de Jesús en el mundo.  

 
La comunidad cristiana: Vida, fe y testimonio 

 
 

ASIGNATURA CONTENIDO NIVEL I.H.S 

Educación Religiosa El Testimonio 6° 1hora 

 
Promoción de la vida humana a través del testimonio, como manifestación  de la autenticidad 

humana 
 

El lenguaje es una construcción humana que requiere del estudio de los contextos para su 
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adecuada interpretación. Al acercar al niño al conocimiento de la Biblia, es pertinente partir de 
los conceptos previos que posee, en especial de los referidos a libros, escritos, documentos. 
Partir de esta situación, nos posibilita hablar de los diferentes tipos  de escritos y géneros 
literarios de la Biblia, los cuales encierran un testimonio de vida de fe. 
  

 
 

SÍNTESIS GENERAL DE  CULTURA TEOLÓGICA SECUNDARIA 
 

ASIGNATURA CONTENIDO NIVEL I.H.S 

Educación Religiosa La Persona 7° 1hora 

 
Promoción de la vida humana desde el reconocimiento del otro como persona 

 
Se pretende llevar al estudiante  a reflexionar sobre el valor de la vida y el respeto por la 
misma que se ha de reflejar en la condición de  la convivencia humana y social, permitiendo  
que se reconozca a todo ser humano como persona humana.Unica e irrepetible que con sus 
acciones transforma su mundo y el de los demás. 
 

 
 

ASIGNATURA CONTENIDO NIVEL I.H.S 

Educación Religiosa La Familia 8° 1hora 

 
Promoción de la vida humana desde la vida en familia 

 
El programa del grado octavo busca guardar coherencia con el programa de grado séptimo, 
pues el propósito es, definitivamente, recuperar una concepción holística e integral de la 
persona desde la vida en familia. En esta oportunidad académica encontraremos como 
elementos articuladores de nuestra condición humana la libertad, responsabilidad, Jesús como 
camino, verdad y vida, la familia y la visión cristiana de la familia. 
 

 
 

ASIGNATURA CONTENIDO NIVEL I.H.S 

Educación Religiosa La Comunidad 9° 1hora 

 
Promoción de la vida humana y el respeto por la diversidad 

La cultura teológica ha de ser una reflexión humana que permita al joven adentrarse en los 
diferentes conceptos teológicos que manejan  las diferentes religiones a nivel universal, 
acercándose a la propuesta evangélica como proyecto de vida que suscita la libertad y la 
opción que nos humanice en relación con los demás formando así una comunidad 
fraternalmente  humana.     
  

 
 

SÍNTESIS GENERAL DE  ETICA EN LA BÁSICA PRIMARIA 
 

ASIGNATURA CONTENIDO NIVEL I.H.S 

Ética Convivencia 5° 1hora 

 
Promoción de la vida humana  

La ética ha de ser una reflexión que nos permite suscitar actitudes que se manifiesten  en el 
diario acontecer del aula lo mismo que la cotidianidad, por lo tanto  desde la reflexión de la 
FpN nos ha de permitir que los niños se den la palabra, escuchen a sus compañeros con sus 
diferentes argumentos, como la posibilidad  de vivir democráticamente y construyendo una 
convivencia de respeto,tolerancia y acogida para con los otros, donde comprendamos  que las 
competencias ciudadanas son una manera de vivir en una sociedad mas humana.  
  

 
 

ASIGNATURA CONTENIDO NIVEL I.H.S 

Ética La Comunidad 6° 1hora 

 
Promoción de la vida humana desde la actitud de justicia social 
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SÍNTESIS GENERAL DE  ETICA EN LA BÁSICA SECUNDARIA 
 

ASIGNATURA CONTENIDO NIVEL I.H.S 

Ética  8° 1hora 

 
Promoción de la vida humana desde la actitud de justicia social 

 
 

 
 

ASIGNATURA CONTENIDO NIVEL I.H.S 

Ética Convivencia y paz 9° 1hora 

 
Promoción de la vida humana desde la actitud de justicia social. 

Las competencias ciudadanas nos van a permitir desde lo ético, construir relaciones pacificas 
que contribuyan a la convivencia cotidiana en mi comunidad social, como el colegio, familia y 
sociedad  siendo la oportunidad de reflexionar  y valorar las expresiones de afecto con los 
demás a pesar de las diferencias con los demás, comprendiendo que los conflictos se pueden 
manejar de manera constructiva, utilizando estrategias creativas para su solución.     
  

 
 

2.4.5.4. SÍNTESIS GENERAL DE TEORIA DEL CONOCIMIENTO EN LA MEDIA 
 

 
Asignatura:   Teoría del conocimiento 
Contenido:    
El conocer y el sujeto que conoce. 
Fuentes del conocimiento. 
 

 
Nivel 

 
11 

 
I.H.S. 

 
2 horas 

 
El programa de Teoría del Conocimiento plantea el desafío de reflexionar críticamente sobre 
las diversas formas de conocer y las áreas del conocimiento. Se motiva al estudiante a tomar 
conciencia de la complejidad del conocimiento y a reconocer la necesidad de actuar 
responsablemente en una sociedad global. 
 
El eje de este curso es el interrogante ¿Cómo sé o cómo sabemos que una determinada 
afirmación es verdad o que un juicio determinado está bien fundamentado? 
 

 
 

 
Asignatura:   Teoría del conocimiento 
Contenido:    La Razón, naturaleza y funciones. 
                       Áreas del conocimiento. 
 

 
Nivel 

 
12 

 
I.H.S. 

 
2 horas 

 
El programa de Teoría del Conocimiento, en este curso, busca que los estudiantes reflexionen  
y cuestionen las bases del conocimiento para: 
Comprender  por qué es importante examinar críticamente las afirmaciones de conocimiento.  
Desarrollar una capacidad crítica para evaluar creencias y afirmaciones. 
Hacer conexiones interdisciplinarias. 
Tomar conciencia de la naturaleza interpretativa del conocimiento, incluyendo los 
preconceptos. 
Considerar la  importancia que implica el conocimiento para un sujeto. 
 
La metodología fomenta el debate, el cuestionamiento y la discusión de los temas planteados, 
apreciando la búsqueda del conocimiento, su importancia, sus complejidades y sus 
implicaciones humanas. . 
 

 



 

 

 

                             Av. Gualí  No. 31, Ciudad Jardín  Apartados Aéreos 2049 y 25174          
Fax (57 2) 332 2382 PBX.: (57 2)  486 8000  Cali – Colombia 

direccion@dscali.edu.co;   www.dscali.edu.co 
 

 

2.4.5.5. SÍNTESIS GENERAL DE EDUCACIÓN ARTISTICA 
 

 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
El currículo del Área de Educación Artística – ha sido pensado y construido 
teniendo en cuenta los objetivos generales planteados por el Ministerio de 
Educación en la Ley 115 de 1994 , Los lineamientos curriculares del área, los 
indicadores de logros y las propuestas curriculares de los programas del PEP y 
PAI del Bachillerato Internacional adoptado por el colegio en el año 2003 y según 
la orientación del PEI del Colegio Alemán de Cali, además de sus condiciones 
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específicas biculturales, que aportan una valoración amplia a la planeación 
general del trabajo y formación estética por medio  de las artes visuales y 
musicales en todos sus niveles, integrados a un recurso humano profesional y 
cualificado. 
 
Se cuenta además con una infraestructura conformada por  salones adecuados, 
equipos y materiales que facilitan  el desarrollo de dicho currículo. 
 
La Educación Artística es parte integrante de la estructura curricular del colegio y 
como tal, cumple una función específica al propiciar y potencializar el desarrollo de 
la creatividad en el estudiante acompañada de sus aspectos lúdicos, técnicos y 
apreciativos teniendo en cuenta su desarrollo evolutivo. 
 

ARTES VISUALES 
 
La planeación general del currículo de Educación Artística – Artes Visuales para 
cada nivel, comprende propuestas que propician la correlación con otras áreas del 
conocimiento: Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Español, Ciencias 
Sociales, Matemáticas, entre otras, lo cual contribuye a generar procesos de 
conocimiento y aprendizaje interdisciplinarios, distribuidos en tres unidades de 
expresión y  representación  como son: El Dibujo y la Pintura, el Modelado y Las 
Construcciones, planteadas con un carácter flexible de acuerdo a los intereses 
que el grupo  manifieste y a situaciones imprevistas que por su significación deban 
ser  tenidas en cuenta en su momento. 
 
La expresión artística crea además una atmósfera favorable para la autoestima y 
autonomía del educando contribuye a mejorar el ambiente afectivo, social, 
comunicativo, entre otros. 
 
El Departamento de Artes acoge para su planeación general según los 
lineamientos curriculares del Ministerio de Educación los cuatro ejes transversales 
que orientarán las actividades en general y que son: 
 

 ¿Quién soy?-. Dimensión Intrapersonal 

 ¿Dónde estoy? - Dimensión con la Naturaleza  

 ¿Con quién estoy?- Dimensión Interpersonal   

 ¿Cómo me expreso?- Producción propia e Interacción con la producción 
artística de su cultura 

 
 
PROPÓSITOS  
 
Promover actividades y habilidades artísticas y cognitivas en los estudiantes, que 
trasciendan el manejo de materiales y técnicas, educando en la capacidad de 
expresarse, disfrutar y comprender de manera creativa las diferentes 
manifestaciones culturales y formas de vida de la cual hacen parte. 
 
Que sean los estudiantes observadores agudos de su entorno, capaces de 
identificar principios de arte y diseño en el mundo que lo rodea. Seleccionaran 
materiales adecuados y utilizarán la experiencia previa para comunicar sus ideas 
eficazmente. 
 
Ofrecerán y aceptarán una crítica constructiva de sus trabajos y los de otros. 
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OBJETIVOS GENERALES. 
 
-Desarrollar procesos de aproximación, transformación y comprensión de su ser 
sensible y social en el mundo, en la interacción consigo mismo y con otros, con la 
naturaleza y el patrimonio cultural a través de las Artes Visuales. 
 
-Materializar concepciones creativas en la expresión artística experimentando 
propiedades del cuerpo, de los objetos y espacios, desarrollando habilidades 
perceptivas, selectivas, imaginativas, motoras, técnicas, descriptivas, 
comunicativas y de trabajo en grupo. 
 
-Reconocer el potencial creativo individual y grupal,  motivaciones, habilidades e 
intereses prácticos y teóricos, mediante la reflexión individual y de conjunto sobre 
los motivos, procedimientos técnicos e implicaciones simbólicas y conceptuales de 
los lenguajes artísticos. 
 
-Comprender el significado de la interacción social creativa en el mundo, mediante 
el ejercicio y refinamiento del juicio reflexivo, por el cual se ratifican, se modifican o 
se innovan aspectos de la experiencia cultural. 
 
-Generar un ambiente de alegría, responsabilidad, respeto y orden que propicie la 
construcción de nuevas relaciones educador-educando. 
 

 
SÍNTESIS GENERAL DEL PROGRAMA DE ARTES VISUALES 

 
De primero a cuarto se desarrolla el programa durante un año escolar completo en 
tres áreas de expresión básica que son: El dibujo y pintura, el modelado y las 
construcciones; en quinto y sexto se reduce el programa a un semestre.  
 
 
 

Asignatura: Artes 
Contenido 

Nivel :  
Primero 

Intensidad horaria semanal: 
2 horas 

 
En este nivel se pretende proporcionar un espacio para la creación artística visual y plàstica 
mediante actividades lúdicas de dibujo, pintura, modelado y construcciones que  inviten a los 
niños a manipular diferentes materiales para transformarlos en objetos estéticos. Se pretende 
tambièn complementar de acuerdo al nivel de desarrollo gráfico del niño el esquema corporal y 
ubicación espacial, que apoyen además la actividad de escritura con trazos mejor definidos. 
Son temas de este nivel. La casa, la familia, la naturaleza, el cuerpo humano, la ilustración de 
cuentos, entre otros. 
Estas actividades van acompañadas de observación de diapositivas de obras de artistas que 
trabajan los temas mencionados en diferentes èpocas, de obras de otros niños y de 
observaciones directas del entorno. 
 

 

Asignatura: Artes 
Contenido 

Nivel: 
Segundo 

Intensidad horaria 
Semanal: 2horas 

 
En este nivel se continùa fomentando el trabajo lúdico a partir de las diversas formas de 
expresiòn plàtica –dibujo de retrato, el barrio,la naturaleza, construcciones volumètricas con 
material de reciclaje, que estimulen el desarrollo de habilidades de acuerdo con los intereses 
de cada uno, contribuyendo con ellas ademàs al  manejo apropiado de sus implementos de 
trabajo y diversas tècnicas. Se propicia tambièn la valoraciòn de nuestra propia identidad 
cultural en integración con el àrea de sociales, implementando cada vez màs actividades de 
observación y percepción visual. Las actividades de dibujo y pintura buscan diferenciar por 
color, forma y tamaños las figuras del fondo, haciendo un dibujo cada vez màs definido. 
Estas actividades van acompañadas de observación de diapositivas de obras de artistas que 



 

 

 

                             Av. Gualí  No. 31, Ciudad Jardín  Apartados Aéreos 2049 y 25174          
Fax (57 2) 332 2382 PBX.: (57 2)  486 8000  Cali – Colombia 

direccion@dscali.edu.co;   www.dscali.edu.co 
 

 

trabajan los temas mencionados en diferentes èpocas, de obras de otros niños y de 
observaciones directas del entorno. 
 

Asignatura: Artes 
Contenido 

Nivel :  
Tercero 

Intensidad horaria semanal: 
2 horas 

 
En este nivel se pretende enriquecer la actividad gráfica, fomentando la creatividad y fantasía, 
mediante descripciones y relatos de viajes realizados. Se profundizan los ejercicios de 
observación directa de la naturaleza para reconocer y recrear las diferentes formas, texturas y 
colores encontrados en ella, elaborando una maqueta el zoològico en grupo y realizando la 
pintura del árbol en formato màs grande, se conocen nociones básicas de teoría del color, 
como colores primarios, secundarios para aplicarlos en una pintura. 
Se valora la identidad cultural conociendo y representando diferentes expresiones folclóricas, 
a partir de actividades lùdicas donde elaboran muñecos y juguetes. 
 Estas actividades van acompañadas de observación de diapositivas de obras de artistas que 
trabajan los temas mencionados en diferentes èpocas, de obras de otros niños y de 
observaciones directas del entorno. 
 

 

Asignatura: Artes 
Contenido 

Nivel :  
Cuarto 

Intensidad horaria semanal: 
2 horas 

 
En este nivel se pretenden valorar los mitos y leyendas como expresión cultural  para 
integrarlos desde el conocimiento, narración e ilustración a la actividad artística elaborando un 
pequeño libro ilustrado. 
Se conocen nociones básicas de teoría del color, como colores cálidos y fríos, colores 
terciarios, para aplicarlos en sus pinturas. 
Reconocer y valorar los productos alimenticios de cada región y recrearlos en una 
composición plástica de modelado con plastilina en relieve. 
Estas actividades van acompañadas de observación de diapositivas de obras de artistas que 
trabajan los temas mencionados en diferentes èpocas, de obras de otros niños y de 
observaciones directas del entorno. 
 

 

Asignatura: Artes 
Contenido 

Nivel :  
Quinto 

Intensidad horaria semanal: 
2 horas 

 
La propuesta curricular a partir de este año se semestraliza  y se trabaja con dos proyectos 
que pretenden desarrollar su capacidad imaginativa en la recreación de animales fantásticos, 
acompañada esta actividad de la escritura de una descripción y cuento corto escrito e 
inventado por el niño. 
Se trabaja una actividad de figura humana manejando nociones bàsicas de proporción del 
cuerpo representando las diferentes ocupaciones del hombre y la mujer a través de la 
elaboración de una escultura en arcilla. 
Estas actividades van acompañadas de observación de diapositivas de obras de artistas que 
trabajan los temas mencionados en diferentes èpocas, de obras de otros niños y de 
observaciones directas del entorno. 
 

 

signatura: Artes 
Contenido 

Nivel :  
Sexto 

Intensidad horaria semanal: 
2 horas 

 
La propuesta curricular se semestraliza  y se trabaja con dos proyectos 
Se manejan nociones básicas de volumen mediante una talla sobre jabòn de un animal.  
Nociones bàsicas de perpectiva y elaboran una pintura reconociendo características de las 
molas de los indígenas Cunas. 
Estas actividades van acompañadas de observación de diapositivas de obras de artistas que 
trabajan los temas mencionados en diferentes èpocas y de obras de otros niños. 
 

 

Asignatura: Artes 
Contenido 

Nivel :  
Séptimo 

Intensidad horaria semanal: 
2 horas 

 
En este nivel se pretende desarrollar activamente su creatividad y motricidad hacia la 
construcción de formas expresivas en la elaboración de un telar descubriendo características, 
posibilidades y limitaciones para explotarlos creativamente. 
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Manifestando un desarrollo progresivo de su estilo personal de expresión y comunicación con 
temas màs libres. 
Estas actividades van acompañadas de observación de diapositivas de obras de artistas, de 
obras de otros estudiantes y de observaciones directas de algunos ejemplos de telar. 
 

TALLERES ELECTIVOS PARA ESTUDIANTES DE OCTAVO A DÈCIMO 
 
El programa de Artes visuales para secundaria se organiza a partir de octavo a décimo en talleres 
de acuerdo a las diferentes formas de expresión plástica.  
 
TALLER DE CERÀMICA 

Asignatura: Artes 
Contenido 

Nivel :  
Octavo a dècimo 

Intensidad horaria semanal: 
2 horas 

En este taller se pretende apreciar la ceràmica como expresión artística en diferentes culturas, 
desarrollando la creatividad, comprensión estética, la representación plástica, la familiarización 
con el material (la arcilla) y el conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y 
culturales de nuestro patrimonio cultural local y universal. 
Ademàs despertar el interés del educando en su propio proceso de formación (personal y 
estética), proporcionando la investigación y el diseño de proyectos. 
Generando  una actitud positiva frente al trabajo en equipo y la autoresponsabilidad. 
A su vez valorar el arte como medio de comunicación de sus propias experiencias, 
sentimientos y vivencias y conocer el manejo apropiado y técnico de los materiales artísticos 
que le faciliten reflejar su imaginación y creatividad. 
Estas actividades van acompañadas de observación de diapositivas de obras de artistas que 
trabajan los temas mencionados en diferentes èpocas, de obras de otros estudiantes y de 
observaciones directas del entorno. 
 

 
TALLER DE ESCULTURA 

Asignatura: Artes 
Contenido 

Nivel :  
Octavo a dècimo 

Intensidad horaria semanal: 
2 horas 

En este taller se pretende apreciar la Escultura como expresión artística en diferentes culturas, 
desarrollando la creatividad, comprensión estética, la representación plástica, la familiarización 
con el material (la arcilla) y el conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y 
culturales de nuestro patrimonio cultural local y universal. 
Ademàs despertar el interés del educando en su propio proceso de formación (personal y 
estética), proporcionando la investigación y el diseño de proyectos. 
Generando  una actitud positiva frente al trabajo en equipo y la autoresponsabilidad. 
A su vez valorar el arte como medio de comunicación de sus propias experiencias, 
sentimientos y vivencias y conocer el manejo apropiado y técnico de los materiales artísticos 
que le faciliten reflejar su imaginación y creatividad. 
Estas actividades van acompañadas de observación de diapositivas de obras de artistas que 
trabajan los temas mencionados en diferentes èpocas, de obras de otros estudiantes y de 
observaciones directas del entorno. 
 

 
TALLER DE BATIK 

Asignatura: Artes 
Contenido 

Nivel :  
Octavo a dècimo 

Intensidad horaria semanal: 
2 horas 

En este taller se pretende apreciar el Batik como expresión artística , desarrollando la 
creatividad, comprensión estética, la representación plástica, la familiarización con el material 
y el conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y culturales de nuestro 
patrimonio cultural local y universal. 
Ademàs despertar el interés del educando en su propio proceso de formación (personal y 
estética), proporcionando la investigación y el diseño de proyectos. 
Generando  una actitud positiva frente al trabajo en equipo y la autoresponsabilidad. 
A su vez valorar el arte como medio de comunicación de sus propias experiencias, 
sentimientos y vivencias y conocer el manejo apropiado y técnico de los materiales artísticos 
que le faciliten reflejar su imaginación y creatividad. 
Estas actividades van acompañadas de observación de diapositivas de obras de artistas que 
trabajan los temas mencionados en diferentes èpocas, de obras de otros estudiantes y de 
observaciones directas del entorno. 
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TALLER DE MAQUETAS 
 

Asignatura: Artes 
Contenido 

Nivel :  
Octavo a dècimo 

Intensidad horaria semanal: 
2 horas 

En este taller se pretende apreciar la elaboración de maquetas como expresión plàstica 
creatividad, comprensión estética, la representación plástica, la familiarización con el material 
y el conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y culturales de nuestro 
patrimonio cultural local y universal. 
Ademàs despertar el interés del educando en su propio proceso de formación (personal y 
estética), proporcionando la investigación y el diseño de proyectos. 
Generando  una actitud positiva frente al trabajo en equipo y la autoresponsabilidad. 
A su vez valorar el arte como medio de comunicación de sus propias experiencias, 
sentimientos y vivencias y conocer el manejo apropiado y técnico de los materiales artísticos 
que le faciliten reflejar su imaginación y creatividad. 
Estas actividades van acompañadas de observación de diapositivas de obras de artistas que 
trabajan los temas mencionados en diferentes èpocas, de obras de otros estudiantes y de 
observaciones directas del entorno. 
 

 
 
TALLLER DE PINTURA 

Asignatura: Artes 
Contenido 

Nivel :  
Octavo a dècimo 

Intensidad horaria semanal: 
2 horas 

En este taller se pretende apreciar la Pintura como expresión artística en diferentes culturas, 
desarrollando la creatividad, comprensión estética, la representación plástica, la familiarización 
con el òleo y el conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y culturales de 
nuestro patrimonio cultural local y universal. 
Ademàs despertar el interés del educando en su propio proceso de formación (personal y 
estética), proporcionando la investigación y el diseño de proyectos. 
Generando  una actitud positiva frente al trabajo en equipo y la autoresponsabilidad. 
A su vez valorar el arte como medio de comunicación de sus propias experiencias, 
sentimientos y vivencias y conocer el manejo apropiado y técnico de los materiales artísticos 
que le faciliten reflejar su imaginación y creatividad. 
Estas actividades van acompañadas de observación de diapositivas de obras de artistas que 
trabajan los temas mencionados en diferentes èpocas, de obras de otros estudiantes y de 
observaciones directas del entorno. 
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TALLLER DE TALLA EN MADERA 
 

Asignatura: Artes 
Contenido 

Nivel :  
Octavo a dècimo 

Intensidad horaria semanal: 
2 horas 

En este taller se pretende apreciar la Talla en madera como expresión artística en diferentes 
culturas, desarrollando la creatividad, comprensión estética, la representación plástica, la 
familiarización con el material y el conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos 
y culturales de nuestro patrimonio cultural local y universal. 
Ademàs despertar el interés del educando en su propio proceso de formación (personal y 
estética), proporcionando la investigación y el diseño de proyectos. 
Generando  una actitud positiva frente al trabajo en equipo y la autoresponsabilidad. 
A su vez valorar el arte como medio de comunicación de sus propias experiencias, 
sentimientos y vivencias y conocer el manejo apropiado y técnico de los materiales artísticos 
que le faciliten reflejar su imaginación y creatividad. 
Estas actividades van acompañadas de observación de diapositivas de obras de artistas que 
trabajan los temas mencionados en diferentes èpocas, de obras de otros estudiantes y de 
observaciones directas del entorno. 
 

 
 
TALLER DE DISEÑO GRÀFICO Y FOTOGRAFIA DIGITAL 
 

Asignatura: Artes 
Contenido 

Nivel :  
Octavo a dècimo 

Intensidad horaria semanal: 
2 horas 

En este taller se pretende apreciar el diseño gràfico y la fotografìa como medio de expresión 
artística, desarrollando la creatividad, comprensión estética, la representación plástica, la 
familiarización con la tecnología y su aplicación pràctica y el conocimiento, valoración y 
respeto por los bienes artísticos y culturales de nuestro patrimonio cultural local y universal. 
Ademàs despertar el interés del educando en su propio proceso de formación (personal y 
estética), proporcionando la investigación y el diseño de proyectos. 
Generando  una actitud positiva frente al trabajo en equipo y la autoresponsabilidad. 
A su vez valorar el arte como medio de comunicación de sus propias experiencias, 
sentimientos y vivencias y conocer el manejo apropiado y técnico de los materiales artísticos 
que le faciliten reflejar su imaginación y creatividad. 
Estas actividades van acompañadas de observación de diapositivas de obras de artistas que 
trabajan los temas mencionados en diferentes èpocas, de obras de otros estudiantes y de 
observaciones directas del entorno. 
 

 
Según el interés de los alumnos se pueden ofrecer talleres adicionales u otros. 
 

MÚSICA  
 
La enseñanza de la Música dentro de nuestro sistema educativo, debe tratarse 
con los mismos lineamientos de los estudios del Arte, Sociedad y Cultura actuales. 
 
La orientación del área musical en el Colegio Alemán  se plantea básicamente en 
dos aspectos: la parte de la disciplina musical (práctica instrumental, lectura 
musical, apropiación de sus elementos constitutivos) y el aspecto de su 
apreciación y ubicación histórica para cuya aplicación se aprovechan las 
audiciones y la observación de videos con temas musicales o relacionados con la 
vida de compositores universales. 
 
Con este énfasis se pretende que los estudiantes tengan un manejo de los 
elementos musicales y puedan leer sencillas melodías, igualmente que tengan un 
desarrollo de su sentido rítmico y musical a través de la práctica instrumental en 
clase, incluyendo también la parte de la interpretación vocal, que tendrán un 
mayor énfasis y desarrollo en los diferentes grupos vocales e instrumentales 
existentes en el colegio, pasando por todos los niveles desde el preescolar hasta 
la secundaria. 
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SINTESIS GENERAL DE MÚSICA 
 

La clase de música en cada uno de los niveles aborda los siguientes elementos, 
los cuales están unidos en cada una de las actividades: 
 

 Desarrollo motriz (gruesa y fina) 
 Desarrollo rítmico 
 Desarrollo auditivo 
 Desarrollo vocal:   
 Desarrollo instrumental 
 Desarrollo socio-afectivo:  El respeto, la colaboración, la solidaridad, la 

confianza, la paciencia, la autoestima, la cohesión grupal, la 
responsabilidad, la superación, etc, son valores que están presentes en la 
formación musical y que incitan y favorecen la expresión de uno mismo y 
del grupo al que pertenece, nutriendo la sensibilidad y emotividad de los 
estudiantes. 

 
 
 

Asignatura: Música 
Contenido: Canciones 
Infantiles 

Nivel: 
Primero 

Intensidad horaria semanal: 
2 horas 

 
 

Desarrollo rítmico, auditivo, motriz, instrumental y vocal a través de la experiencia 
lúdica  de conceptos propios del lenguaje musical, a través de la canción infantil, el 
uso de instrumentos de percusión menor, el cuerpo, audiciones. 
 
Asignatura: Música 
Contenido: Canciones 
Infantiles 

Nivel: 
Segundo 

Intensidad horaria semanal: 
2 horas 

 

Se continúa con el desarrollo de los cinco aspectos anteriores con una 
aproximación a la escritura de figuras musicales y conciencia del pulso imitación 
de motivos rítmicos con la voz 
 
Asignatura: Música 
Contenido: Dramatización de 
Cuentos  

Nivel: 
Tercero 

Intensidad horaria semanal: 
2 horas 

 

Junto con el proceso de desarrollo de los cinco aspectos antes mencionados, se 
realiza la aproximación al conocimiento del pentagrama, la clave de sol y fa. 
 

Asignatura: Música 
Contenido Práctica 
Instrumental  

Nivel: 
Cuarto 

Intensidad horaria semanal: 
2 horas 

 

En este nivel se continúa el desarrollo rítmico, melódico, auditivo e instrumental a 
través del conocimiento de la gramática musical, audiciones musicales de diversos 
compositores, clasificación de los instrumentos según su fuente sonora y la 
práctica instrumental que conlleva a un mayor grado de dificultad 
 
Asignatura: Música 
Contenido: Historia de la 
música 

Nivel: 
Quinto 

Intensidad horaria semanal: 
2 horas, 1 semestre. 

 

En éste nivel de música además de la continuidad en el desarrollo rítmico, 
melódico, auditivo e instrumental se entra en el campo de la historia de la música 
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con el tema de la orquesta sinfónica y la clasificación de sus instrumentos, 
ayudados de audiciones musicales de diversos compositores. 
 
 

Asignatura: Música 
Contenido: Compositores 

Nivel: 
Sexto 

Intensidad horaria semanal: 
2 horas, 1 semestre 

 

En éste nivel se desarrolla la destreza y aptitud musical por medio de la gramática 
musical con temas como los signos de prolongación y el compás de 6/4. 
 
Se desarrolla la sensibilidad y el gusto para apreciar la música con audiciones, 
lecturas, documentales y películas.  
 

Asignatura: Música 
Contenido: Compositores 

Nivel: 
Séptimo 

Intensidad horaria semanal: 
2 horas, 1 semestre 

 

En éste nivel se desarrolla la destreza y la aptitud musical con temas como la 
escala musical, la anacruza y la semicorchea. 
 
Se desarrolla la sensibilidad y el gusto para apreciar la música con audiciones, 
lecturas, documentales y películas sobre compositores variados. 
 
A partir del grado 8°, los estudiantes eligen un taller especializado, según sus 
gustos y habilidades. El menú que se ofrece incluye proyectos de coro-orquesta-
grupo rock  
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2.4.5.6. SÍNTESIS GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 
 
El movimiento es un elemento natural de vital importancia en la conquista del 
medio ambiente y en la formación de la personalidad del individuo. El movimiento 
humano y el hombre es una unidad dinámica bio-psico-social. La motricidad 
representa un fundamento y es una condición importante, no sola para el 
desarrollo físico, si no también para el desarrollo intelectual y socio-afectivo. 
 
Tenemos que tener claro que la finalidad de la Educación Física no es 
exclusivamente la adquisición de determinados conocimientos o habilidades, sino 
el desarrollo de un ser humano mas social, libre creador y recreador de su propia 
cultura con el fin ultimo de mejorar su calidad de vida. 
 

OBJETIVOS GENERALES DEL AREA DE EDUCACION FISICA. 
 

 Conocer y valorar su cuerpo y contribuir a mejorar sus cualidades físicas 
básicas y sus posibilidades de coordinación y control motor. 

 Conocer, valorar y practicar los juegos y deportes habituales de su entorno. 

 Entender, valorar y utilizar las posibilidades expresivas y comunicativas del 
cuerpo como enriquecimiento vivencial. 

 Conocer, disfrutar y respetar el medio ambiente. 

 Participar en actividades físicas y deportivas estableciendo relaciones 
constructivas y equilibradas con los demás. 

 Planificar y realizar actividades adecuadas a sus necesidades y hábitos de  
adoptar alimentación, higiene y ejercicio físico, que incidan positivamente 
sobre la salud y la calidad de vida. 

 Promover y participar activamente en las actividades de interés social. 

 Mantener su condición física general. 

 Conocer y aplicar los fundamentos básicos en cada deporte. 

 Conocer, interpretar y aplicar el reglamento básico en cada deporte. 

 Motivar a la participación en campeonatos regionales, nacionales e 
internacionales. 

 GIMNASIO COLISEO PISTA PISCINA I.H.S. 

 
 
 

PRIMERO 
 

SEGUNDO 
 
 

 
DESPLAZAMIENTOS 

ROLLOS SALTOS 
EQUILIBRIO 

 
COORDINACION 

DINAMICA  
GENERAL, 
JUEGOS   

 CON PELOTA Y  
PERSECUCION 

 
CARRERAS 

SALTOS 
LANZAMIENTOS 

 
DESPLAZAMIENTOS 

ENTRADAS 
INMERSIONES 

 
 

                                                                                      
3 HORAS 

 
 

TERCERO 
 

CUARTO 
 

 
GIMNASIA  

BASICA  SUELO, SALTOS  
ACROBATICOS 

 
JUEGOS  

PREDEPORTIVOS 

 
SALTO LARGO  

CARRERAS RELEVOS 
LANZAMIENTOS 

 
INICIO DE ESTILOS 

INMERSIONES 

                                                               
2 HORAS 

 
 
 

QUINTO  
 

 SEXTO 
 
 

 
GIMNASIA 

Parada de cabeza y de manos 
Rollos mas variantes 

Ruedas y combinaciones 
SALTO 

Entremanos, Pídola, Canguro 
TRAMPOLIN 

Saltos acrobáticos 

 
VOLEIBOL 

Voleo, Antebrazo 
Ataque, Saque 
BALONCESTO 
Driblin, Pase y 
lanzamientos 

 
VELOCIDAD 

75 mts 
Relevos 
FONDO 

600 Y 800 mts 
LANZAMIENTOS 
Pelota de 80 grs. 

SALTOS 
Largo, Iniciación a alto 

 
TECNICAS 

Libre, Espalda 
Delfín, Pecho 

SALIDAS , VUELTAS, 
APNEA 

                                       
2 HORAS 

 
 
 

SEPTIMO  
 

 
ACONDICIONAMIENTO 

FISICO GENERAL CON PESO 
CORPORAL , PEQUEÑOS 
IMPLEMENTOS SPINNIN 

 
VOLEIBOL 

Voleo, Antebrazo 
Ataque, Saque 
BALONCESTO 

 
VELOCIDAD 

100 mts 
Relevos 
FONDO 

 
TECNICAS 

Libre, Espalda 
Mariposa, Pecho 

SALIDAS , VUELTAS, 

                                           
2 HORAS 
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OCTAVO 
 

Driblin, Pase y 
lanzamientos 

600 Y 800 mts 
IMPULSION 

Bala 
SALTOS 

Largo, Alto 

APNEA 

 
 
 

NOVENO 
 

DECIMO 
 

 
 

ACONDICIONAMIENTO 
FISICO GENERAL CON  

SOBRECARGADOS 
CIRCUITOS AEROBICOS 

SPINNIN 
APARATOS 

 
VOLEIBOL 

Voleo, Antebrazo 
Ataque, Saque 
BALONCESTO 

Driblin 
Pase y 

lanzamientos 

 
VELOCIDAD 

100 mts 
Relevos 
FONDO 

800 y 1000 mts 
IMPULSION 

Bala y lanzamiento de 
Jabalina 
SALTOS 

Largo, Alto 

 
TECNICAS 

Libre, Espalda 
Mariposa, Pecho 

SALIDAS  
VUELTAS APNEA 

Actividades  
subacuaticas 

                                               
2 HORAS 

 
 
 
 

ONCE  
 

 DOCE 

 
 

ACONDICIONAMIENTO 
FISICO GENERAL CON  

SOBRECARGADOS 
CIRCUITOS AEROBICOS 

SPINNIN 
APARATOS 

 
VOLEIBOL 

Voleo, Antebrazo 
Ataque, Saque 
BALONCESTO 
Driblin, Pase y 
lanzamientos 

 
VELOCIDAD 

100 mts, Relevos 
FONDO 

600 Y 800 mts 
IMPULSION 

Bala 
SALTOS 

Largo, Alto 

 
TECNICAS 

Libre, Espalda, 
Mariposa, Pecho 

SALIDAS,  
VUELTAS, APNEA A 

 
                                                     

2 HORAS 
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2.4.5.7. SÍNTESIS GENERAL DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGIA E 

  INFORMÁTICA 
 
JUSTIFICACION: 
 
Teniendo en cuenta la oferta en el mercado, de los continuos avances 
tecnológicos, tanto en el hardware como en el software y que relativamente se 
hacen en tiempo corto, es necesario priorizar el desarrollo de capacidades y 
actitudes positivas de los estudiantes como usuarios de los computadores, 
sistemas de información, medios de comunicación etc. Haciéndose indispensable 
para  afrontar con éxito la diversidad y la continua evolución del campo de la 
tecnología. 
 
OBJETIVOS: 
 

 Inducir al alumno a trabajar en forma independiente en el computador, 
apoyándose en su propia exploración, las ayudas y tutorías suministrados por 
los mismos programas. 

 

 Seguir una clara metodología permitiendo al estudiante un eficaz avance en el 
proceso educativo de la tecnología, la computación y la programación. 

 

 Establecer una metodología propia basada en el diseño para la solución de 
problemas tecnológicos, teniendo en cuenta  implicaciones éticas, sociales y 
ambientales, económicas integrando lo cognitivo, lo práctico y lo valorativo. 

 

 Reconocer los procesos de retroalimentación y de la autorregulación como 
características de las nuevas tecnologías de información y comunicación, 
siendo conscientes de sus implicaciones y también de sus aplicaciones en la 
vida personal como en lo social. 

 
2.4.5.7.1. SINTESIS GENERAL DE INFORMÁTICA 

 
 

Asignatura: Informática 
Contenido: Historia del computador 
Sistema operativo Windows - Proceso de 
digitación 

Nivel  
4° 

I. H. S 
2 horas 

En este nivel se desarrollan conceptos fundamentales de la informática,  
conociendo su evolución, el manejo de las herramientas principales del sistema 
operativo Windows, el editor de textos, el editor de gráficos, la calculadora, etc.,  
y  se enfatiza en el correcto uso del teclado, para lo cual se utiliza el software que 
sirve de tutor de digitación. 

 
 

Asignatura: Informática 
Contenido: Procesador de textos de 
Office – Presentaciones multimedia 

Nivel  
5° 

I. H. S 
2 horas 

En este nivel se conocen las herramientas del procesador de textos, con el fin de 
hacer trabajos de las diferentes asignaturas, siguiendo el formato de las normas 
ICONTEC. Se identifican los elementos necesarios para realizar una 
presentación en Power Point en cada una de las exposiciones aplicando las 
características multimedia de este programa. 
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Asignatura: Informática 
Contenido: Herramientas avanzadas 
Procesador del textos de Office – 
Elaboración de Proyectos. 

Nivel  
6° 

I. H. S 
2 horas 

Se complementa el conocimiento y se ejercitan las destrezas  en el manejo  de 
las distintas herramientas que ofrece el procesador de textos, además se hace  
aplicación en los proyectos asociados a  cada una de las asignaturas 
correspondientes a este nivel. 

 
 

Asignatura: Informática 
Contenido: Manejo de Hojas de Cálculo y  
Datos estadísticos. 

Nivel  
7° 

I. H. S 
2 horas 

En este nivel se aprende a utilizar las herramientas que proporciona la hoja de 
cálculo con el fin de mejorar el aprendizaje  de las matemáticas, la estadística y 
su aplicación en otras ciencias. Hacer uso de las herramientas tecnológicas como 
apoyo en la solución de problemas de información y en la representación gráfica 
de los conceptos abstractos. 
 
Asignatura: Informática 
Contenido: Manejo de Hojas de Cálculo y 
Bases de datos  

 
Nivel  

8° 

 
I. H. S 

2 horas 

El programa permite establecer metodologías para la planeación, diseño e 
implementación de una base  de datos, manejar de manera eficiente una gran 
cantidad de información de tal manera que permita construir una relación entre la 
información almacenada y la proporcionada por los usuarios. 

 
 

Asignatura: Informática 
Contenido: Programación  

Nivel  
9° 

I. H. S 
2 horas 

El curso permite iniciar a los alumnos en la utilización de herramientas para la 
solución de problemas y pensamiento algorítmico. Construir algoritmos para la 
solución de problemas sencillos. Conocer la Pseudo programación y aplicarlo en 
macro rutinas. Aprendizaje de un lenguaje de programación visual. 
Utilizar las herramientas tecnológicas como apoyo en la investigación y solución 
de problemas de información 

 
 

Asignatura: Informática 
Contenido: Redes, sistemas de 
información, HTML e Internet 

Nivel  
10° 

I. H. S 
2 horas 

El programa diseñado para este nivel permite aprender la importancia de la 
información corporativa y su importancia en la red de computadoras, conocer las 
etiquetas de programación en una pagina Web, crear sitios Web básicos con 
información útil al público en general., utilizar herramientas tecnológicas como 
apoyo en la investigación, solución de problemas y representación gráfica de 
conceptos abstractos, Utilizar las herramientas tecnológicas como apoyo en la 
investigación y solución de problemas de información. 
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2.4.5.8. SÍNTESIS GENERAL DE CIENCIAS SOCIALES EN LA BÁSICA 
    SECUNDARIA Y MEDIA 

 
Los cursos están diseñados en unidades que responden a “Ejes Generadores” o 
“disciplinas” de las Ciencias Sociales. Cada uno de los Ejes Generadores se 
trabaja a partir de una pregunta problema a la que el estudiante le irá 
construyendo la respuesta. Las temáticas apuntan a la defensa del hombre, la 
sociedad y la tierra para generar un desarrollo sostenible que posibilite cambios 
culturales y tecnológicos cualitativos que forme al estudiante para afrontar 
necesidades y cambios que la vida va a presentar.  

 
 

AREA ASIGNATURAS NIVEL I.H.S. 

CIENCIAS 
SOCIALES 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA      6° 4 HORAS 

CONTENIDO 
 
Para el grado sexto se estudia la situación de los pueblos indígenas en 
América, los conceptos de justicia, autoridad y poder en las culturas de la 
antigüedad, el sistema económico de las culturas precolombinas, la interacción 
ambiental y las visión ecologista de las culturas en América, la observación del 
universo y la formación de los distintos saberes culturales, la tierra como 
planeta, la educación y el aprendizaje como actividades sociales y las 
creencias y cultura de los Imperios clásicos . 
 
 

 
 

AREA ASIGNATURAS NIVEL I.H.S. 

CIENCIAS 
SOCIALES 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 7° 5 HORAS 

CONTENIDO 
 
Para el grado séptimo se trabajan los ámbitos conceptuales del mestizaje 
americano, las diferencias que generan discriminaciones, las estrategias de 
cada uno de los pueblos del mundo para utilizar mejor los espacios cultivables, 
las condiciones de trabajo de algunos grupos de población, los desequilibrios 
poblacionales que afectan el planeta, las concepciones que llevaron al ideal 
antropocéntrico moderno, el hombre frente a los conocimientos científicos y 
tecnológicos y el cómo se llegó a que el destino de un pueblo estuviera ligado a 
la herencia de sangre. 
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AREA ASIGNATURAS NIVEL I.H.S. 

CIENCIAS 
SOCIALES 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 8° 5 HORAS 

CONTENIDO 
 
Para el grado octavo se trabajan los ámbitos conceptuales del mestizaje 
americano, las diferencias que generan discriminaciones, las estrategias de 
cada uno de los pueblos del mundo para utilizar mejor los espacios cultivables, 
las condiciones de trabajo de algunos grupos de población, los desequilibrios 
poblacionales que afectan el planeta, las concepciones que llevaron al ideal 
antropocéntrico moderno, el hombre frente a los conocimientos científicos y 
tecnológicos y el cómo se llegó a que el destino de un pueblo estuviera ligado a 
la herencia de sangre. 
 

 
 
 

AREA ASIGNATURAS NIVEL I.H.S. 

CIENCIAS 
SOCIALES 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 9° 5 HORAS 

CONTENIDO 
 
El curso está diseñado en  unidades que responden a “Ejes Generadores” o 
“disciplinas” de las Ciencias Sociales y, como es un grado de transición entre la 
antigua planeación y la nueva con base en “Ejes Curriculares”, también se 
trabajan aspectos físicos, sociales, económicos, políticos y culturales de 
América.    Cada uno de los Ejes Generadores se trabaja a partir de una 
pregunta problema a la que el estudiante le irá construyendo la respuesta. Las 
temáticas apuntan a la defensa del hombre, la sociedad y la tierra para generar 
un desarrollo sostenible que posibilite cambios culturales y tecnológicos 
cualitativos que forme al estudiante para afrontar necesidades y cambios que la 
vida va a presentar. 
 
Para el grado noveno se laboran los ámbitos conceptuales de los controles que 
la humanidad debe tener para evitar los efectos desastrosos del clima, la 
preservación del medio ambiente, las implicaciones del comercio en la 
formación de la economía moderna y las alternativas de la humanidad frente a 
la violación de los “Derechos Humanos”. 
 

 
 

AREA ASIGNATURAS NIVEL I.H.S. 

CIENCIAS 
SOCIALES 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 10 2 HORAS 

CONTENIDO 
 
Para el grado décimo se trabajan los ámbitos conceptuales de la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia, la equidad de género, la conservación del 
medio ambiente y las reservas ecológicas, el desarrollo económico y las 
estrategias que podrían optar los colombianos para mejorar su calidad de vida, 
la crisis económica y la evolución de los diversos modelos de desarrollo, el 
ordenamiento jurídico y la construcción de una sociedad basada en el respeto 
de los derechos Humanos. 
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AREA ASIGNATURAS NIVEL I.H.S. 

CIENCIAS 
SOCIALES 

CIENCIAS POLÍTICAS 11° 1 HORA 

CONTENIDO 
El curso está diseñado a partir de seis (6) hipótesis de trabajo que responden a 
“Ejes Generadores” o “disciplinas” de las Ciencias Sociales trabajados en los 
años anteriores de secundaria en un nivel básico. Cada una de las hipótesis de 
trabajo se desarrolla a partir de la profundización y  planteamiento de 
conceptos con sus respectivas categorías de análisis, los que el estudiante irá 
desarrollando a partir de lecturas, consultas y la guía y orientación del profesor. 
Las temáticas han sido seleccionadas para ser orientadas desde una 
perspectiva analítica de algunos de los principales conflictos sociales, políticos 
y económicos de la historia universal y de Colombia del siglo XIX hasta la 
primera mitad del siglo XX. 
 

 
 

AREA ASIGNATURAS NIVEL I.H.S. 

CIENCIAS 
SOCIALES 

CIENCIAS POLÍTICAS 12° 1 HORA 

CONTENIDO 
 
El curso está diseñado a partir de seis (6) hipótesis de trabajo que responden a 
“Ejes Generadores” o “disciplinas” de las Ciencias Sociales trabajados en los 
años anteriores de secundaria en un nivel básico. Cada una de las hipótesis de 
trabajo se desarrolla a partir de la profundización y  planteamiento de 
conceptos con sus respectivas categorías de análisis, los que el estudiante irá 
desarrollando a partir de lecturas, consultas y la guía y orientación del profesor. 
Las temáticas han sido seleccionadas para ser orientadas desde una 
perspectiva analítica de algunos de los principales conflictos sociales, políticos 
y económicos de la historia universal y de Colombia desde la segunda mitad 
del siglo XX hasta la actualidad. 
 

 
 

2.4.5.8.1.SÍNTESIS GENERAL DE CIENCIAS SOCIALES: HISTORIA EN 
     ALEMÁN 

 
Kurzübersicht über die Unterrichtsinhalte im Fach Geschichte 

 
Klasse 10 

 
Inhaltliche Themen: Ursachen, Verlauf und Bedeutung der Französischen 
Revolution von 1789, Ursachen, Verlauf und Folgen der Industriellen Revolution, 
Lateinamerika auf dem Weg zur Unabhängigkeit, Das Zeitaleter des Imperialismus, 
Kolumbien im 19. und 20. Jahrhundert 

Methodische Lernschwerpunkte: Beschreibung und Interpretation von Bildern, 
Karten, und Statistiken, Analyse und Interpretation deutschsprachiger 
Sekundärquellen, Interpretation kurzer deutschsprachiger Quellentexte, 
Vorbereitung einer themengebundenen Ausstellung, Erarbeitung eines deutschen 
Fachvokabulars  
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Lernmaterialien: Alle Lernmaterialien werden vom Lehrer erstellt. 
 
 

Klasse 11 und 12 
 
Inhaltliche Themen: Ursachen Typologien und Ergebnisse von Kriege des 20. 
Jahrhunderts (Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Koreakrieg, Vietnamkrieg, 
Afghanistankrieg, Kriege im Nahen Osten), Einparteienregime in Europa, Asien 
und Lateinamerika (Deutschland unter Hitler, Die Sowjetunion unter Stalin, China 
unter Mao Tesetung, Kambodscha unter Polpot Kuba unter Fidel Castro, Chile 
unter Pinochet), Ost-West-Konflikt und Kalter Krieg (Entstehung der bipolaren 
Weltordnung nach dem Zweiten Weltkrieg,  Die Erste Berlinkrise, Die Kubakrise, 
Die Zweite Berlinkrise, Unabhängigkeitsbestrebungen in den sowjetischen 
Satellitenstaaten, Der Zusammenbruch der Sowjetunion, Die deutsch-deutsche 
Wiedervereinigung) 

Methodische Lernschwerpunkte: Interpretation von unterschiedlichen 
Bildmaterialien sowie von gedruckten Primär- und Sekundärquellen, Konzeption 
von mündlichen Referaten, Planung und Durchführung einer Historischen 
Untersuchung, Erweiterung des deutschsprachigen Fachwortschatzes,  
Internetrecherche, Konzeption themengebundener Ausstellungen. 

Lernmaterialien: Historisches Lehrwerk ANNO 4, Historische Bild- und 
Tondokumente, Zeitungsarchive, Historische Sammel- und Ganzschriften in 
deutscher und spanischer Sprache. 
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2.4.5.9. SÍNTESIS GENERAL DE LENGUA CASTELLANA 
 

Para hablar y escribir un idioma con total corrección es necesario dominar su gramática, 
conocer sus recursos léxicos, y poder expresar esos recursos gramaticales y léxicos 
mediante un sistema fonológico debidamente realizado. Pero los productos resultantes de 
cada manifestación idiomática no son sólo secuencias fonológicamente aceptables, 
gramaticalmente bien formuladas y semánticamente eficaces. Los “objetos” idiomáticos de 
los que tenemos una experiencia más inmediata son los textos. Cualquier otro tipo de 
unidad lingüística que queramos postular como objeto de análisis tendrá cierto grado de 
abstracción con la consiguiente supresión de detalles. El objetivo de lograr que un 
individuo alcance un nivel elevado de capacidad idiomática equivale a intentar lograr que 
domine los textos en que ese idioma se manifiesta. Una alta capacidad de procesamiento 
de textos [orales y escritos] y una alta eficacia en la redacción de textos escritos es la 
cualidad que busca alcanzar la enseñanza de la lengua materna.  

 
Nuestra compleja realidad nos ha llevado a ser competentes [competencia 

comunicativa] en los diferentes registros lingüísticos a los que nos vemos sometidos. 
Comprender, analizar y producir textos son condiciones “naturales y necesarias” propias, 
o al menos así deberían serlo, de las prácticas histórico-discursivas humanas y por ende, 
estamos obligados a estar en condiciones de actuar frente al y producir textos según las 
exigencias contextuales. Teniendo esto en cuenta, se aborda el texto como un todo 
compuesto de una serie de estructuras diferenciadas y relacionadas.  

 
Tomando muchos elementos propios de las ciencias del lenguaje y de los lineamientos 

curriculares del área de español1, el trabajo se centra en tres niveles:  
 
Un nivel intratextual que tienen que ver con estructuras semánticas y sintácticas, 

presencia de micro-estructuras y macro-estructuras2; lo mismo que el manejo de léxicos 
particulares y de estrategias que garantizan coherencia y cohesión a los mismos: 
cuantificadores (adverbios de cantidad), conectores (conjunciones, frases conectivas), 
pronominalización (anáforas, catáforas), marcas temporales (tiempos verbales, 
adverbios), marcas espaciales (adverbios). Algunos de estos elementos se enfatizan 
según el tipo de texto. En este nivel se trabajan las categorías gramaticales más 
relevantes en la composición lingüística pero haciendo énfasis en su función textual de 
acuerdo al co-texto y contexto de uso [gramática textual].   

 
Un nivel intertextual que tienen que ver con la posibilidad de reconocer las relaciones 

existentes entre el texto y otros textos: presencia de diferentes voces en el texto, 
referencias a épocas y culturas diversas, citas literales, referencias indirectas, formas 
tomadas de otras épocas o de otros autores. En el trabajo sobre este nivel se ponen en 
juego, principalmente, las competencias enciclopédica y literaria.  

 
Y, por último, un nivel extratextual, en el orden de lo pragmático, que tienen que ver con 
la reconstrucción del contexto o situación de comunicación en que se producen o 
aparecen los textos; con el componente ideológico y político que subyace a los mismos, 
con el uso social que se hace de los mismos... “la comprensión textual se basa en la 
comprensión contextual... los componentes cognitivos, morales y expresivos del acervo 
cultural de saber a partir del que el autor y sus contemporáneos construyeron sus 
interpretaciones, pueden alumbrar el sentido del texto...”3. Es evidente que en el trabajo 
sobre este nivel se pone en juego, especialmente, la llamada competencia pragmática.  

 
 
 
 

 

                                                 
1 Estas categorías básicas para el análisis y producción de textos están fundamentadas en la pragmática y la 
lingüística textual1, y permiten definir énfasis en el trabajo curricular. 
2 Estas categorías corresponden a la lingüística del texto. Ver VAN DIJK, Estructuras y funciones del discurso, 
México, Siglo XXI editores, 1989. 
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Explicación. 
* Plano referente (aquello de lo que se habla) 
* Plano de la enunciación (quién habla y a quién le habla y desde dónde habla) 
* Plano del enunciado (Quien habla, ¿Cómo lo dice?) 
 
Esta es una guía general (planos de análisis), que tiene la función de orientar a cada docente, 
éste(a) lo adapta y lo  transforma de acuerdo al tipo de texto y al nivel en el cual lo va a ejecutar. 
* Modos discursivos: la narración, la descripción, la argumentación y la exposición.

Nivel 
Planos de 
análisis 

Nivel 
Gramática Textual  (categorías gramaticales 

y ortográficas) 
Tipos de 
Textos 

D
e
 p

ri
m

e
ro

 a
 s

e
x
to

 

 

Plano del 

referente 

 
*  ¿De qué trata? 
*  ¿Dónde 
ocurre? 
*  ¿Qué hechos 
ocurren? 
*  ¿En qué tiempo 
suceden? 
 
 
P l a n o  d e  l a  
e n u n c i a c i ó n  
 
*  ¿Quién habla? 
*  ¿A quién le 
habla? 
*  ¿Qué relación 
hay entre los que 
hablan? 
 

Plano del 
enunciado 

 
*  ¿Cómo se dice 
de aquello de lo 
que se habla? 
*  ¿Por la forma 
como se dice que 
intención tiene 
quien habla? 
 

1° y 
2° 

En estos cursos se reflexionará en el uso de 
todos los aspectos gramaticales. 

 
 Cuento 

 
 Poema 

 
 Carta 

 
 Adivinanzas 

 
 Coplas 

 
 Historieta 

 
 Tarjeta 
 
 Afiche 

 
 Nota 

 
 Fábula 

 
 Leyenda 

 
 Mito 

 

 Entrevista 
 

 
 

3° 

Sustantivos: propio y común. Género: 
masculino y femenino. Adjetivos: calificativos. 
Artículos: definidos e indefinidos. Pronombres: 
personales, posesivos. Verbos: ser y estar. Uso 
de la mayúscula, signos de puntuación (coma, 
punto y coma, punto seguido  y punto final), 
signos de admiración, de exclamación. 
Diminutivos y aumentativos. La oración: sujeto y 
predicado. 

 
4° 

 
Sustantivos: propio y común. Género: 
masculino y femenino. Adjetivos: calificativos y 
determinativos. Pronombres: personales, 
posesivos y demostrativos. Verbos: auxiliares y 
modales. Adverbios: Clases de adverbios 
(lugar, tiempo, modo, cantidad, etc.  Sinónimos, 
antónimos. Signos de puntuación. Signos de 
admiración y exclamación. Antes de p y b se 
escribe m. Z, ces. Uso de j, g, ll, y. 

5° 

Oración: simple y compuesta. Oración 

compuesta: coordinadas y subordinadas. 

Conjunciones. Preposiciones. Diptongo, hiato y 

triptongo. Acento: prosódico y diacrítico. 

Prefijos, afijos y sufijos. Terminaciones aba, 

Puntos suspensivos. Paréntesis. Comillas. 

Guión. Complemento indirecto(dativo), Uso de 

los tiempos: pretérito perfecto compuesto. 

6° 

Grados del adjetivo: comparativo y superlativo, 
modo imperativo. Complementos: directo, 
indirecto y circunstancial. Preposiciones. 
Conectores de: adición, de contraste, 
conectores de secuencia. 
Se retoman todas las reglas ortográficas 
trabajadas en los años anteriores. 
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Asignatura: Español y Literatura  

 
Nivel : 7º 

 
I. H. S 

5 Horas 

 
En este nivel se continúan  desarrollando  las cuatro habilidades de la lengua 
iniciadas en la escuela primaria: Lectura, escritura, habla , escucha además de 
las competencias lingüísticas: interpretativa, propositiva y  argumentativa a partir 
de los siguientes contenidos: 

 Literatura Mundial: Aventura y  ciencia ficción -  Historia de la literatura. 

 Estudio de la Lengua Castellana: Gramática, semántica, redacción y 
ortografía. 

 Comunicación: Exposición oral, técnicas grupales: El Phillips 66, El  
debate. Manejo de la información: Fichas bibliográficas, esquemas y  
resúmenes  

      

 
 

 
Asignatura: Español y Literatura  

 
Nivel : 8º 

 
I. H. S 

4  Horas 

 
En este nivel se continúan  desarrollando  las cuatro habilidades de la lengua: 
Lectura, escritura, habla , escucha además de las competencias lingüísticas: 
interpretativa, propositiva  y  argumentativa a partir de los siguientes contenidos: 

 Literatura Mundial: Ciencia ficción, cuento policiaco - Historia de la 
literatura. 

 Estudio de la Lengua Castellana: Gramática, semántica,  redacción y 
ortografía. 

 Comunicación: Exposición oral, técnicas grupales: La mesa redonda, el 
foro . Manejo de la información: Resumen y mapas conceptuales.  

 

 
 
 
 
 

 
Asignatura: Español y Literatura  

 
Nivel : 9º 

 
I. H. S 

4 Horas 

El curso de Español y Literatura planeado para este año se centra en el estudio 
de autores contemporáneos y pertenecientes al ámbito colombiano y 
latinoamericano, cuyas obras permitan un acercamiento vivencial a la lengua y a 
su manifestación en tanto producto estético. 
El estudio, tanto de la lengua como de su manifestación textual, estará orientado 
hacia la comprensión de las manifestaciones sociales y estéticas que determinan 
dichas expresiones. 

 Literatura colombiana 

 Gramática semántica y ortografía 

 Texto narrativo, cuento, novela y crónica periodística. 

 Sistemas simbólicos de comunicación: La publicidad 
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Asignatura: Español y Literatura  

 
Nivel : 10º 

 
I. H. S 

4 Horas 

El curso de Español y Literatura planeado para este año se centra en el estudio 
de la literatura latinoamericana a través de los movimientos artísticos desde el 
siglo XVII hasta nuestros días, con obras representativas de la  narrativa, la lírica 
y el ensayo que permitan un acercamiento vivencial a la lengua y a su 
manifestación en tanto producto estético. 
El estudiante desarrollará competencias de análisis textual a partir de la lectura-
interpretativa, crítica e intertextual- y de la producción textual de textos de 
diferente modalidad expositiva: reseñas, estudios críticos,ensayos y comentarios 
de texto . 

 Literatura latinoamericana 

 Producción textual y ortografía 

 Sistemas simbólicos de comunicación: La publicidad institucional 
 

 
 
 
 
 

 
Asignatura: Español y Literatura  

 
Nivel : 11º 

 
I. H. S 

5 Horas 

Parte 1 :  Literatura mundial 
       

Tres obras de literatura mundial estudiadas en grupo relacionadas entre sí por el  
Eje temático Individuo y Sociedad 

 Sófocles   Antígona 

 Camus, Albert  El Extranjero 

 Kafka, Franz   La Metamorfosis 
 
Parte 2 :  Estudio detallado 
 
Cuatro obras de la Lengua A 1 estudiadas de forma detallada y de géneros 

literarios diferentes 

 García Márquez, Gabriel   Del amor y otros demonios 

 Borges, Jorge Luis    Ficciones 

 Paz, Octavio     El laberinto de la soledad 

 Girrondo, Oliverio;Guillén,Nicolas Poetas Modernos 
Latinoamericanos  
Neruda, Pablo; Vallejo, Cesar 
Benedetti, Mario 
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Asignatura: Español y Literatura  

 
Nivel : 12º 

 
I. H. S 

5 Horas 

Parte 3 : Grupos de obras:  
 
Tres obras en Lengua A 1 y una  obra de la Literatura mundial estudiadas en 
grupo, todas pertenecientes a un  mismo género. 
Tema a tratar: Estilo narrativo 
 

 Cela, Camilo José   La familia de Pascual Duarte 

 García Márquez, Gabriel  Crónica de una muerte anunciada 

 Sabato, Ernesto   El Túnel 

 Süskind, Patrick   El Perfume 
    
Parte 4: “Elección libre” del colegio 
 
Tres obras de Lengua A 1 y una obra de literatura mundial estudiadas en grupo. 
Tema que las relaciona: El amor, la seducción y la sexualidad. 
 

 Molina, Tirso de  El Burlador de Sevilla 

 Shakespeare, William Romeo y Julieta 

 Benedetti, Mario  El Amor, Las mujeres y la vida   

 Mutis, Alvaro   La Última escala del Tramp Steamer 
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2.4.5.10. LENGUAS EXTRANJERAS 
 

Fundamentación 
 
Las competencias en lenguas extranjeras conllevan a una ampliación del horizonte 
concerniente a culturas ajenas a la propia. El Marco de Referencia de la 
Comunidad Europea postula para cada educando una competencia en por lo 
menos tres lenguas extranjeras para poder entender las decisiones políticas de la 
Comunidad Europea y participar en ellas.  La definición del término educación 
según la OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 
determina que cualquier educación debe brindar una competencia cultural no 
solamente en el ámbito nacional sino en el internacional para poder actuar como 
ciudadano responsable.  
 
El Colegio Alemán de Cali ofrece desde el Maternal “Max und Moritz” la inducción 
en el idioma y la cultura alemana. En el Preescolar, los estudiantes se acercan 
más a la lengua y desde el grado 1º hasta el grado 12º los estudiantes reciben 5 
horas semanales en esta asignatura. Adicionalmente desde el grado 5º se ofrecen 
cinco horas adicionales de inglés y desde el grado 7º dos horas semanales de 
francés.  
 
La enseñanza de un idioma se hace a través de aspectos específicos culturales. 
El idioma refleja el pensamiento. Los aspectos culturales, políticos, administrativos 
y organizacionales se enseñan a través de textos, diálogos, escenas, música, 
literatura, juegos, poesías, películas y experiencias vivenciales.  
 
El Colegio Alemán de Cali cuenta con profesores extranjeros nativos, 
representantes de sus respectivos países. Además, existen programas de viajes 
dirigidos a los estudiantes a partir del grado 5º para poner en práctica los 
conocimientos, actitudes y pensamientos adquiridos. Solamente a través de la 
reflexión de otras personas, uno puede apreciar la propia cultura y comprender su 
historia y fomentar la identidad cultural. En el grado 10º, un viaje de tres meses a 
Alemania forma parte del plan curricular. En el mismo grado, los estudiantes 
alemanes nos visitan para estudiar uno o dos períodos escolares en el exterior. 
Los practicantes extranjeros nos ayudan en esta tarea y forman parte de la 
interculturalidad vivida.  
 
En cuanto a lo metodológico, partimos de la idea que el aprendizaje de idiomas y 
culturas extranjeras debe tener un alto componente socio-afectivo. Por ello se 
proponen actividades lúdicas, se celebran las fiestas tradicionales y se emplean 
textos motivantes, acordes con la edades de los estudiantes. Tomando en cuenta 
los diferentes tipos de aprendizaje, la enseñanza de lenguas extranjeras incluye 
juegos con movimientos, símbolos, ayudas visuales y auditivas. Las situaciones 
presentadas son situaciones reales y cotidianas con las cuales los estudiantes 
pueden identificarse y comparar.  
 
La estructura curricular se orienta a los lineamientos del Marco de Referencia de la 
Comunidad Europea sobre la competencia en lenguas extranjeras, marco que está 
aceptado por todas las 25 naciones de esta Comunidad, siendo la referencia para 
medir la competencia en idiomas extranjeros. En el grado 6º, los estudiantes han 
superado la escala A2; en el grado 10º la escala B2 y en el grado 12º la escala C1. 
Los exámenes (pruebas de Sprachdiplom Niveles 1 y 2) para medir el grado de 
competencia en los grados 10º y 12º son enviados por la Conferencia de los 
Ministros Alemanes de Cultura. Estas evaluaciones son concebidas en Alemania y 
corregidas por examinadores especializados. La aprobación de la prueba de 
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Sprachdiplom Nivel 2 certifica la competencia en el idioma alemán para poder 
continuar una carrera universitaria en Alemania. En la materia inglés se ofrece en 
colaboración con el British Council la prueba Cambridge First Certificate y en 
colaboración con el gobierno francés, la prueba DELF (Diplome d’etudes de la 
Langue Française).  
 
La estructura curricular se desarrolla de una forma en espiral, es decir, todas las 
estructuras se retoman continuamente ampliándolas en contextos y situaciones 
variadas. 
 

Componentes del Currículo de Lenguas Extranjeras 
 

Competencia fonológica en audición y producción: 
El grado de competencia en un idioma para dialogantes nativos se basa 
normalmente en la exactitud de la producción fonética. En el transcurso del 
currículum se aprende a diferenciar auditivamente fonemas que no existen en el 
idioma materno de los estudiantes, sino solamente en la lengua extranjera a 
aprender.  
 
Competencia lectora y escritora: 
En todos los idiomas el lenguaje hablado se diferencia del idioma escrito. La 
competencia de escribir y poder leer en un idioma extranjero es una parte de la 
competencia total y no puede ser exagerada.  
 
Competencia auditiva y comprensiva: 
Por lo general, un estudiante puede decir 30% o más del vocabulario nuevo del 
contexto. La competencia de deducir por contexto el significado de frases y 
párrafos tiene que ser entrenada continuamente.  
 
Competencia comunicativa: 
Las situaciones e incentivos para dialogar y comunicar pueden ser resueltas de 
diferentes maneras. La competencia de poder expresar lo que uno quiere y no 
bloquearse por la falta de una palabra específica, debe ser practicada en varias 
situaciones y ámbitos comunicativos.  
 
Competencia gramatical: 
Cada idioma tiene su propia estructura gramatical, la cual debe ser estudiada 
teóricamente para no incurrir en errores de transferencia, es decir, errores que se 
comenten porque se transfiere textualmente al otro idioma, empleando vocabulario 
y estructuras gramaticales de su idioma materno. 
 
Competencia semántica: 
El significado de palabras no se puede transferir de un idioma al otro como lo hace 
un diccionario, sino emplear el vocabulario según el contexto, la situación y el 
entorno social. Por ello, se utilizan varias situaciones posibles que requieren un 
nivel diferente de género y expresión.  
 
Competencia analítica y literaria: 
La literatura refleja el pensamiento cultural e histórico de un país. Sin literatura (y 
música y artes), un país no puede ser entendido. Para comprender la literatura es 
indispensable contar con las herramientas de análisis literario. En cooperación con 
la enseñanza del idioma materno, se otorgan estas herramientas y se aplican a la 
literatura estudiada. 
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Competencia a través de medios audiovisuales: 
Los noticieros, películas, programas radiales, etc…  en la lengua extranjera a 
aprender, deben ser entendidos aunque los hablantes nativos normalmente hablan 
con una rapidez que a los estudiantes les parece exagerada. En el currículo se 
incluye el entrenamiento para entender programas de medios audiovisuales 
extranjeros.  
 
Competencia cultural: 
La enseñanza de un idioma extranjero no se puede brindar apartada de las 
costumbres culturales del país de la lengua extranjera a aprender. Para entender 
la cultura se enseña la estructura política, administrativa, organizacional, cultural y 
geográfica. 
 
Competencia intercultural: 
Si un contacto real, no se puede evaluar el nivel de competencia en un idioma 
extranjero. Solamente a través de la convivencia se comprueba la competencia 
intercultural, la cual se basa en la tolerancia y el respeto hacia otras costumbres, 
la competencia de adaptarse a situaciones ajenas y la competencia de abrirse 
hacia nuevas experiencias. Los estudiantes, practicantes y profesores extranjeros 
y los viajes de los estudiantes influyen y preparan a esta competencia, la cual es 
vital en nuestro mundo globalizado. 
 
2.4.5.10.1. SINTESIS GENERAL DE INGLÉS 

Asignatura: Inglés Nivel: 5° I.H.S 5 Horas 

En este nivel el alumno inicia su proceso de aprendizaje del inglés, por medio de 
la lectura, la escritura, el habla y la escucha; el estudiante adquiere los elementos 
lingüísticos necesarios para referirse a su entorno inmediato (colegio, familia y 
amigos) sus rutinas; situaciones del momento y planes futuros. 

 

Asignatura: Inglés Nivel: 6° I.H.S 5 Horas 

Por medio de la lectura, la escritura, el habla y la escuela se continúa con el 
proceso de adquisición de elementos lingüísticos necesarios a su cotidianidad, 
eventos del pasado, establecer comparaciones y expresar obligaciones, 
capacidad y permiso para hacer algo. 

 

Asignatura: Inglés Nivel: 7° I.H.S 5 Horas 

Por medio de la lectura, la escritura, el habla y la escucha el estudiante se refiere 
a la historia cultura, economía medio ambiente y recursos naturales del Reino 
Unido. 
Contenidos: pronombres reflexivos cláusulas relativas, pretérito perfecto 
progresivos, question tags, voz pasivo y condicional II 

 

Asignatura: Inglés Nivel: 8° I.H.S 5 Horas 

Por medio de la lectura, la escritura, el habla y escucha el estudiante se refiere a 
la historia cultura y costumbres de los Estados Unidos. 
Contenidos: pasado perfecto forma indirecta condicional III 

 

Asignatura: Inglés Nivel: 9° I.H.S 5 Horas 

Por medio de la lectura, la escritura, el habla y escucha el estudiante se refiere a 
la historia cultura y costumbres de Australia. Analiza de manera crítica los medios 
de comunicación. 
Contenidos: revisión de contenidos gramaticales anteriores, prefijos y sufijos. 
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Asignatura: Inglés Nivel: 10 I.H.S 5 Horas 

Por medio de la lectura, la escritura el habla y escucha el estudiante se refiere a 
la cultura juvenil de los Estados Unidos, a su historia modernidad y tecnología. 
Contenido: profundización en contenidos gramaticales anteriores revisión de 
prefijos y sufijos. 

Asignatura: Inglés Nivel: 11°-12° 4 Horas nivel Medio 
4 Horas nivel Superior 
2 Horas nivel Básico  

BACHILLERATO INTERNACIONAL 
En estos niveles se procura el perfeccionamiento del inglés de acuerdo a las 
necesidades específicas de los estudiantes después de seis años de experiencia. 
Es un programa comunicativo que prepara al estudiante para enfrentar variedad 
de situaciones, contextos sociales y diferentes propósitos. 
Propicia destrezas de escucha, habla, lectura y escritura y expone a los 
estudiantes una gran variedad de textos hablados como escritos. 
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2.4.5.10.2. SINTESIS GENERAL DE ALEMÁN 
 

Asignatura: Alemán Nivel: 7° I.H.S 5 Horas 

Inhaltliche Themen: Fantasiegeschichten lesen und schreiben, Kurze Film- und 
Hörspielsequenzen nacherzählen und selbst verfassen, einfache Gegenstände 
und Vorgänge beschreiben, sich zu Traumberufen und Zukunftswünschen 
äußern, miteinander über Umwelt und Natur sprechen, eine kurze Ganzschrift 
lesen und bearbeiten. 

Methodische Lernschwerpunkte: Entwickeln eines ordentlichen Schriftbildes, 
Experimentieren mit verschiedenen Lernsoftwares, verschiedene Methoden des 
Vokabellernens erproben, Eigenschaften unterschiedlicher Lerntypen kennen 
lernen. 

Grammatische Inhalte: Adjektivdeklinationen, Relativpronomen und 
Relativsätze, temporale, adversative, konzessive und konsekutive Nebensätze, 
einfache irreale Wunsch- und Bedingungssätze, einfache Passivkonstruktionen im 
Präsens und Präteritum. 

Lernmaterialien: Deutschmobil 3 (Kurs- und Arbeitsheft), eine kurze Ganzschrift, 
kurze Videomaterialien, kurze Hörspieltexte, ergänzende Materialien zu Lektüre 
und Grammatik. 

Angestrebtes Lernniveau: Unterer Bereich A 2. 
 

 

Asignatura: Alemán Nivel: 8° I.H.S 5 Horas 

Inhaltliche Themen: Über Kleidung, Familie, Freunde und Hobbys sprechen, 
Spielanleitungen lesen und Spiele erproben, Informationen zu Umwelt und 
ökologischem Bewusstsein sammeln, verarbeiten und weitergeben, Lektüre einer 
etwas längeren Ganzschrift. 

Methodische Lernschwerpunkte: Arbeit mit dem zweisprachigen Wörterbuch, 
Buchrecherche in einer kleineren Bücherei, Bedienen eines Bibliothekscomputers. 

Grammatische Inhalte: Umkehrung der Satzstellung bei vorangestellten 
Nebensätzen, Adverbien und adverbialen Bestimmungen, reflexive Verben, 
Infinitivkonstruktionen mit „um ... zu“, und „ohne ... zu“, indirekte Fragesätze, 
Konjunktiv I, einfache Passivkonstruktionen im Perfekt und Futur I. 

Lernmaterialien: Deutsch mit Grips I (Kurs- und Arbeitsheft), eine etwas längere 
Ganzschrift, kurze Videomaterialien, kurze Hörspieltexte, zweisprachiges 
Wörterbuch, ergänzende Materialien zu Lektüre und Grammatik. 

Angestrebtes Lernniveau: Oberer Bereich A 2. 
 

 

Asignatura: Alemán Nivel: 9° I.H.S 5 Horas 

Inhaltliche Themen: Über Konflikte im persönlichen Umfeld sprechen, Träume 
und Wunschvorstellungen formulieren, Unterschiede zwischen dem Leben in 
Deutschland und Kolumbien erarbeiten und darstellen, unterschiedliche 
Vorstellungen zum Begriff „Heimat“ erarbeiten und diskutieren, (die Bearbeitung 
weitere Projektthemen, wie sie im Hinblick auf die Vorbereitung des zukünftigen 
DSD 1 vorgesehen sind, sollte eingeplant werden). 

Methodische Lernschwerpunkte: Fortsetzung der Arbeit mit dem 
zweisprachigen Wörterbuch, selbständiges Erschließen von Texten mit 
unbekannten Wörtern, Einübung in die Technik des Kurzvortrags, Erstellen einer 
übersichtlichen Powerpoint-Präsentation, Verfassen einer längeren Hausarbeit. 
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Grammatische Inhalte: Richtiges und kohärentes Verwenden der gängigen 
Erzählzeiten, Einüben in den Gebrauch der wichtigsten Haupt-
Nebensatzstrukturen, Vertiefen der Satzstellungsregeln, Vertiefen der 
Konjugations- und Deklinationsregeln. 

Lernmaterialien: Deutsch mit Grips I und II (Kurs- und Arbeitsheft), eine längere 
Ganzschrift, Videomaterialien, Hörspieltexte, zweisprachiges Wörterbuch, 
ergänzende Materialien zu Lektüre und Grammatik. 

Angestrebtes Lernniveau: Unterer Bereich B 1. 
 

 

Asignatura: Alemán Nivel: 10° I.H.S 5 Horas 

Inhaltliche Themen: Gewohnheiten und Bräuche von Deutschen und 
Kolumbianern untersuchen, über Chancen und Gefahren von Fortschritt und 
Technik sprechen, Werbetexte und –sendungen analysieren, Informationen zu 
„Helden im Alltag und in der Literatur“ sammeln, analysieren, diskutieren und 
weitergeben, Schüleraustausch nach Deutschland vorbereiten, (die Bearbeitung 
weitere Projektthemen, wie sie im Hinblick auf die Vorbereitung des zukünftigen 
DSD 1 vorgesehen sind, sollte eingeplant werden). 

Methodische Lernschwerpunkte: Mündliche Präsentation zu einem in 
Lerngruppen erarbeiteten Sachthema, Einübung in das Halten eines 10-minütigen 
Kurzvortrags, Arbeit mit dem einsprachigen Wörterbuch, zielgerichtete und 
schnelle Informationssuche im Internet. 

Grammatische Inhalte: Vertiefung der Orthografieregeln, Vertiefung der 
Interpunktionsregeln, Vertiefung des Gebrauchs adverbialer Bestimmungen und 
adverbialer Nebensätze, richtiger Gebrauch von Indikativ und Konjunktiv II, 
richtiger Gebrauch von Präsens und Plusquamperfekt. 

Lernmaterialien: Deutsch mit Grips II (Kurs- und Arbeitsheft), eine längere 
Ganzschrift, Videomaterialien, Hörspieltexte, zweisprachiges Wörterbuch, 
einsprachiges Wörterbuch, ergänzende Materialien zu Lektüre und Grammatik. 

Angestrebtes Lernniveau: Oberer Bereich B 1. 

 

Asignatura: Alemán Nivel: 11°- 12° I.H.S 5 Horas 

 
Inhaltliche Themen: Lektüre von fünf literarischen Werken aus der 
deutschsprachigen Literatur, Lektüre von deutschsprachigen Gedichten, Analyse 
kürzerer fiktionaler und nicht fiktionaler Texte aus den Bereichen „Sprache und 
Kultur“, „Medien und Kultur“, „Zukunft und Wandel“, „Globale Lebenswelten“ oder 
„Sozialer Wandel“. 

Methodische Lernschwerpunkte: Interpretation von fiktionalen und nicht 
fiktionalen Texten, Stilanalyse verschiedenartiger Textsorten, Konzeption 
schriftlicher und mündlicher Referate, Verfassen kreativer Texte, Verbesserung 
der mündlichen Kommunikations- und Interaktionsfähigkeit. 

Grammatische Inhalte: Revision sämtlicher zuvor gelernter Grammatikregeln. 

Lernmaterialien: Lektüren, Gedichtsammlungen, Auszüge aus Zeitungs- und 
Zeitschriftenartikeln, Auszüge aus Internetpublikationen, Bild- und Tonsequenzen 
aus Fernseh- und Radiosendungen, Werbefotos und Werbeprospekte, Statistiken, 
Bildmaterialien. 

Angestrebtes Lernniveau: C 1. 
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2.4.5.10.3. SINTESIS GENERAL DE FRANCÉS 
 

Grado 7o 

Contenidos Gramática Métodos Evaluación 

Presentación Tiempo presente: 
conjugación verbos 
finalizados en “er” 

Círculos de 
conversación 
Deducir vocabulario 
desconocido 

Según necesidad 
en los siguientes 
aspectos: 
Conocimientos, 
conceptos, 
habilidades, 
métodos, 
actividades. 

El Colegio en Francia Expresar gustos y 
preferencias  

Expresión verbal y 
escrita 

Vida de jóvenes en 
Francia 

Verbos “être”  y 
“avoir” 

Fotos, comparación  

Concertar una cita Artículos definidos e 
indefinidos 

Puesta en escena 
Trabajo con 
vocabulario 

 

Actividades de 
estudiantes 

Pronombres 
personales 

Dibujos, fotos, CD, 
comentarios 

 

Vida familiar Preguntas Círculos de 
conversación 

 

Implementos escolares Il y a Expresión verbal y 
escrita 

 

Mobiliario Verbo “faire” Fotos, comparación  

 Preposición  “à” Puesta en escena  

 Objeto directo e 
indirecto 

Dibujos, fotos, CD, 
comentarios 

 

 Negación Círculos de 
conversación 

 

 Números Expresión verbal y 
escrita 

 

Grado 8o 

Contenidos Gramática Métodos Evaluación 

Los números hasta el 
1000 

Pronombres 
posesivos 

Comprensión de 
lectura 

Según necesidad 
en los siguientes 
aspectos: 
Conocimientos, 
conceptos, 
habilidades, 
métodos, 
actividades. 

Aspectos históricos de 
Francia 

“Futur composé” Comentarios 

Vacaciones Los verbos 
finalizados en “re” 

Expresión verbal y 
escrita 

 

Vivir en Paris Preguntas indirectas Argumentación   

Actividades de jóvenes Objetos directos e 
indirectos  

Escritura creativa  

Las estaciones Los verbos 
finalizados en “ia” 

Resúmenes   

Departamentos de 
Francia 

Adjetivos  Círculos de 
conversación 

 

Literatura: cuento corto Pronombres 
personales como 
objetos directos e in 
directos 

  

Hacer compras Infinitivos  Círculos de 
conversación 

 

Fiestas juveniles Passé composé Dibujos, fotos, CD, 
comentarios 
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Grado 9º 
 

Contenidos Gramática Métodos Evaluación 

Colores  Imperativos  

 
Escritura creativa 
 
 

Según necesidad 
en los siguientes 
aspectos: 
conocimientos, 
conceptos, 
habilidades, 
métodos, 
actividades. 

La vida laboral Pronombres 
demonstrativos 

Círculos de 
conversación 

Aspectos históricos Verbos reflexivos  Comentarios  

Vida familiar Expresiones 
idiomáticas 

Comprensión de 
lectura 

 

Aspectos geográficos Pronombres relativos  Expresión verbal y 
escrita 

 

Departamentos de 
Francia 

Preguntas con 
inversión 

Argumentación  

 
Grado 10º 

 

Contenidos Gramática Métodos Evaluación 

París Preguntas  Expresar 
sentimientos 

Según necesidad 
en los siguientes 
aspectos: 
Conocimientos, 
conceptos, 
habilidades, 
métodos, 
actividades. 

Toulousse Verbos reflexivos Puesta en escena 

Vida escolar Comparación  Cartas oficiales  

La cocina francesa Discriminación de 
fonemas 

Exposición oral  

Los Pirineos Adverbios  Búsqueda en 
Internet 

 

Música en Francia  Fonología   
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2.4.5.11. SÍNTESIS GENERAL DEL PROGRAMA DIPLOMA I.B. (AÑOS 11 Y 12) 
 

El programa del Diploma del Bachillerato Internacional es un curso preuniversitario 
exigente, diseñado para responder a las necesidades de estudiantes de 
secundaria altamente motivados, de edades comprendidas entre los 16 y los 19 
años. El curso dura 2 años y su amplio currículo prepara a los estudiantes para 
que cumplan con los requisitos de sistemas educativos de distintos países. Su 
modelo no se basa en el de ninguno en particular, sino que integra los mejores 
elementos de muchos de ellos. 
 
El currículo se presenta en forma de hexágono, con seis áreas académicas en 
torno al centro. Las asignaturas se estudian simultáneamente y los estudiantes 
tienen la oportunidad de acceder a las dos grandes áreas tradicionales del saber, 
las humanidades y las ciencias. 
 
Los 6 grupos de materias son: 
 

- Grupo 1: Lengua A1: primera lengua, para nuestro caso es el Castellano, 
incluye el estudio de una selección de obras de literatura mundial. 

  
- Grupo 2: Lengua A2: segunda lengua, para nuestro caso es el Alemán, 

incluye el estudio de una selección de obras de la literatura alemana. 
 

- Grupo 3: Individuos y Sociedades: historia en alemán. 
 

- Grupo 4: Ciencias Experimentales: biología, química y física. 
  

- Grupo 5: Matemáticas: matemáticas, informática. 
 

- Grupo 6: Artes y optativas: música, artes plásticas. 
 

Los 3 requisitos adicionales son: 
 
- Teoría del Conocimiento (TdC) 
- Creatividad, Acción y Servicio (CAS) 
- Monografía 

 
Los estudiantes aspirantes al Diploma deben seleccionar una asignatura de cada 
uno de los seis grupos de asignaturas. Por lo menos tres y no más de cuatro 
deben cursarse en nivel Superior (240 horas de clase), y las demás en Nivel 
Medio (150 horas de clase). Al organizar los estudios de esta manera, se da a los 
estudiantes la posibilidad de explorar, en los dos años del programa, algunas 
disciplinas en profundidad y otras de modo más general. Este plan es el resultado 
de la búsqueda deliberada de un equilibrio entre la especialización precoz de 
ciertos sistemas nacionales y la universidad preferida por otros. 
 
El sistema de elección de asignaturas está concebido de tal manera que permite al 
estudiante con inclinaciones científicas aprender una lengua extranjera, y al 
lingüista nato, familiarizarse con el trabajo de laboratorio. A la vez que se mantiene 
un equilibrio general, la flexibilidad de elegir asignaturas en el Nivel Superior 
permite al estudiante desarrollar áreas en las que está particularmente interesado 
y reunir los requisitos para el ingreso a la universidad. 
 
Además del estudio de las seis asignaturas, los alumnos aspirantes al Diploma 
han de cumplir con otros tres requisitos: 
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- La Teoría del Conocimiento (TdC): es un curso interdisciplinario concebido 

para desarrollar un enfoque coherente del aprendizaje, que no sólo 
trascienda y unifique las diferentes áreas académicas sino que además 
estimule la apreciación de otras perspectivas culturales. 

 
- La Monografía: trabajo escrito de unas 4000 palabras, ofrece a los 

estudiantes la oportunidad de investigar un tema de especial interés y les 
familiariza con la investigación independiente y los requisitos de redacción 
que se espera de ellos en la universidad. 

 
- Creatividad, Acción y Servicio (CAS): es un sistema de aprendizaje por la 

experiencia diseñado para que los estudiantes desempeñen papeles 
nuevos para ellos. Se pone énfasis en aprender haciendo tareas reales que 
tienen resultados también reales, para luego reflexionar sobre estas 
experiencias durante un período de tiempo. Los estudiantes deben realizar 
actividades planificadas en diversos campos como el deportivo, artístico y 
de servicio a la comunidad, etc., puede ser a nivel local, regional, nacional, 
o internacional. Se exige un mínimo de ciento cincuenta (150) horas en total 
durante los dos años del Programa del  Diploma. 
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2.4.6. Sistema Institucional de Evaluación y Promoción de los estudiantes SIEE. 
 
El Colegio Alemán es una institución vinculada en calidad de miembro a la Organización 
del Bachillerato Internacional cuya sede está en Ginebra, Suiza. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley 115 de 1994, el Colegio 
Alemán como institución internacional se acoge a lo dispuesto en el Decreto Nº 1236 del 
18 de julio de 1995, Decreto 2832 de 2005 y el Decreto 1290 del 16 de abril de 2009, en 
tal sentido, adopta el sistema de calificación alemán en concordancia con lo dispuesto en 
el capítulo VI del Decreto 1860 de 1994, reglamentario de la Ley 115 Ibíd. 
 
Con base en las normas anteriores, el Colegio Alemán en su Plan de Estudios  ha 
conjugado el Currículo Colombiano y el Currículo del Bachillerato Internacional, éste 
último en el nivel de la Media Académica, de manera que sus estudiantes puedan obtener 
ambos diplomas al finalizar el Grado 12º. 
 
En el nivel Preescolar los padres reciben cuatro informes en donde se describen los 
logros alcanzados en las diferentes dimensiones de desarrollo. Se expresan en informes 
descriptivos. Con respecto a la promoción el padre de familia será informado 
oportunamente sobre las dificultades que presente su hijo(a) y las estrategias que se 
implementarán para ayudarlo a avanzar en su proceso de desarrollo. Si las dificultades 
persisten se decidirá de común acuerdo la promoción del niño(a) a primero. 
 
En los niveles de Básica y Media Académica durante el año escolar se entregarán cuatro 
informes sobre el proceso de formación integral en cuanto al desarrollo de conceptos, 
conocimientos, habilidades, actitudes y acciones, siendo el último el que indicará el 
resultado final del año escolar. Los tres cortes anteriores evalúan el proceso desde el 
comienzo del año escolar. Estarán referenciados de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
La tabla dada a continuación permite la interpretación de cada calificación: 
 

ESCALA DE 
VALORACIÓN FINAL 

DESCRIPTORES DE LA ESCALA DE VALORACIÓN 

NOTA : 1.0   
 
 

Intervalo :  (1.0 - 1.5) 

 
Valoración: Excelente  

 

Alcanza de manera sobresaliente todos los desempeños propuestos e incluso los 
no previstos 
Ha mostrado desarrollo, comprensión sistemática y detallada de los 
conocimientos y las destrezas requeridas, y capacidad de aplicarlos en una 
amplia variedad de situaciones, sin prácticamente ningún fallo y aún teniéndolos, 
presenta excusas justificadas sin que su proceso de aprendizaje se vea mermado. 
Se observa en todo momento capacidad de análisis, síntesis y evaluación según 
corresponda.  El estudiante demuestra en todo momento originalidad, y 
coherencia. Siempre produce trabajo de alta calidad en razón a que valora y 
promueve autónomamente su propio desarrollo. 
   
Por todo lo anterior, no presenta dificultades en sus distintas actitudes y en sus 
relaciones con los miembros de la comunidad escolar. 

NOTA : 2.0  

 

Intervalo :  (1.6 - 2.4) 

 
Valoración: Bueno  

 

 
Alcanza de manera destacada todos los desempeños propuestos. 
 
Demuestra una comprensión sistemática y detallada de los conocimientos y las 
destrezas requeridas, y capacidad de aplicarlos en una amplia gama de 
situaciones.  Se observa en todo momento capacidad de análisis, síntesis y 
evaluación, según corresponda.  
  
En general el estudiante demuestra originalidad y perspicacia. 
   
Se promueve con la ayuda del docente y sigue un ritmo de trabajo constante. 
Reconoce y supera sus dificultades de actitud.  
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NOTA : 3.0   

 

Intervalo:  (2.5 - 3.3) 

 
Valoración: 
Satisfactorio  

 

 
Alcanza  de manera satisfactoria los desempeños necesarios. 
 
Demuestra una buena comprensión general de los conocimientos y las destrezas 
requeridas, y capacidad de aplicarlos eficazmente en situaciones normales. 
 
En ocasiones el estudiante demuestra tener capacidad de análisis, síntesis y 
evaluación. 
 
Se promueve con ayuda del docente y compañeros/as, y presenta altibajos en su 
ritmo de trabajo. 
Reconoce sus dificultades de actitud y trata a veces de superarlas, lo que logra en 
esas ocasiones. 

NOTA : 4.0   

 

Intervalo :  (3.4 - 4.2) 

 
Valoración: Aceptable  

 

Alcanza  los desempeños propuestos. 
  
El estudiante comprende los conocimientos y destrezas requeridas de forma 
limitada y solamente es capaz de aplicarlos en toda su extensión en situaciones 
normales y con ayuda. 
 
Puede presentar dificultades de actitud que trata de superar  alcanzándolo 
finalmente.   

NOTA : 5.0   

 

Intervalo :  (4.3 – 5.1) 

 
Valoración: Deficiente  

No alcanza los desempeños básicos. 
Después de realizadas las actividades de superación no alcanza los desempeños 
previstos. 
El estudiante tiene dificultades para comprender los conocimientos y destrezas  
requeridas, y no es capaz de aplicarlos en toda su extensión en situaciones 
normales ni siquiera con ayuda. 
Puede presentar serias dificultades de actitud.   

 

NOTA : 6.0   

 

Intervalo :  (5.2 – 6.0) 

 
Valoración: Insuficiente  

 

Faltan las condiciones para alcanzar los desempeños básicos. 

 
 
Se aplicará la escala de valoración de los desempeños con sus respectivos indicadores 
en cada una de las asignaturas. La calificación será cuantitativa con base en criterios y su 
respectiva ponderación dependiendo de la intensidad horaria. 
 
Los informes entregados en los meses de Noviembre y Abril irán acompañados de una 
auto evaluación del estudiante y una coevaluación por parte de su profesor Jefe de Curso. 
 
Informes académicos. Los padres o acudientes de los estudiantes deberán devolver 
firmadas las copias de los informes parciales del primer y tercer período dentro de los tres 
días hábiles siguientes a su entrega. Para el caso de los informes del segundo y cuarto 
período  los  padres firmarán y devolverán las copias en el momento de su entrega. 
 
Reglas de promoción. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 

1. Un estudiante será promovido al siguiente año escolar si alcanza por lo menos la 
nota cuatro (4) en cada una de las asignaturas cursadas. 

2. Un estudiante será reprobado al finalizar el año escolar sí obtiene en tres o más 
asignaturas nota cinco (5) ó seis (6), una vez haya hecho las actividades de 
recuperación respectivas. 

3. Un estudiante será reprobado si continúa en insuficiencia académica (nota cinco (5) 
ó seis (6)) después de haber realizado actividades de recuperación y actividades 
complementarias en dos asignaturas. 

4. Un estudiante será promovido al grado siguiente aun cuando haya reprobado una 
asignatura después de haber realizado las respectivas actividades de recuperación 
y complementarias. Podrá tener la asignatura reprobada hasta antes del inicio de 
los grados 4°, 7°, y 10°. Igual opera para el grado 12°. Se exceptúan las asignaturas 
de alemán, español y matemáticas para lo cual se aplicará el numeral quinto (5°) de 
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este artículo. PARÁGRAFO. Al finalizar los grados 3°, 6°, 9° y 11° el estudiante que 
haya arrastrado una asignatura reprobada deberá haber superado sus dificultades a 
través de la realización y aprobación de las actividades complementarias planeadas 
por cada departamento y ejecutadas por el estudiante en los períodos de 
vacaciones Junio – Agosto. Para el grado 12º dichas actividades deberán ser 
realizadas antes de la ceremonia de graduación. 

5. Un estudiante será reprobado al obtener nota cinco (5) o seis (6) durante dos años 
consecutivos en una de las asignaturas de matemáticas, español o alemán, una vez 
realizadas las respectivas actividades de recuperación y complementarias. Aquellos 
estudiantes que reprueben al año escolar por esta razón se les garantizará su cupo 
en el colegio para efectos de repetición del curso respectivo, salvo en caso de 
dificultades disciplinarias graves. 

6. Un estudiante reprueba el año cuando haya dejado de asistir injustificadamente a 
más del 25% de las actividades académicas durante el año escolar. 

 
Pérdida de cupo. Un estudiante pierde el cupo cuando reprueba dos (2) veces el mismo 
grado o tres (3) grados diferentes durante su vida escolar en el Colegio.  
 

Notas aclaratorias a las reglas de promoción. 

1. Actividades de recuperación: Entiéndase por actividades de recuperación 
aquellas actividades que el profesor realiza al interior de la clase y al finalizar los 
períodos segundo y cuarto tendientes a la mejoría de las deficiencias académicas 
presentadas por el estudiante a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje. 

2. Actividades complementarias: Entiéndase por actividades complementarias 
aquellas actividades realizadas por los departamentos en períodos posteriores al 
año escolar tendientes a la mejoría de las deficiencias académicas presentadas 
por el estudiante a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje.  

Las actividades complementarias se llevarán a cabo de la siguiente manera: 

1. Uno o un grupo de talleres que serán entregados al estudiante por cada uno de los 
departamentos al finalizar el año escolar los cuales deberán ser resueltos y 
entregados durante el período de vacaciones del final de año escolar, según 
programación del colegio, acompañado de una sustentación individual frente a una 
comisión del departamento respectivo y el rector o su delegado. Su aporte a la 
evaluación del proceso corresponde al 60%. 

2. Una evaluación escrita o práctica o la mezcla de ambas (cada departamento 
define) enmarcada en los logros mínimos del curso. Su aporte a la evaluación del 
proceso corresponde al 40%. 

Cada estudiante deberá recibir un listado de los respectivos logros e indicadores que le 
serán evaluados en este proceso. 

 

2.4.6.1. AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN 
 
Con el fin de generar en los estudiantes y profesores una cultura de 
autoevaluación y coevaluación se creó un instrumento que contiene cuatro 
categorías sobre el proceso de formación de los alumnos, estas categorías son la 
competencia social, el autocontrol, la actitud hacia el trabajo escolar y el orden. 
Este instrumento se aplica a todos los estudiantes al finalizar el primer y tercer 
período, una vez diligenciado por los alumnos lo hace el profesor jefe de curso 
indicando sus apreciaciones sobre el proceso de los educandos. 
 
A continuación se detalla el instrumento: 
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1. Siempre Nombre del estudiante:________________________________________________

2. En la mayoría de los casos Curso:___________

3. A veces Profesor Jefe de Curso:_______________________________________________

4. Pocas veces Fecha:______________________________

5. No sé

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

            AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN AÑO ESCOLAR 2006 - 2007

Frente a cada afirmación indique con una x el número de la categoría correspondiente:

AFIRMACIONES ALUMNO(A) JEFE DE CURSO
OBSERVACIONES

AUSSAGEN SCHÜLER(IN) KLASSENLEHRER JEFE DE CURSO

Escucho atentamente a los demás para 

poder llegar a acuerdos. Ich höre den 

anderen zu, um  Lösungen zu finden.

Le doy tiempo a mis compañeros para 

que piensen y expresen sus ideas. Ich 

lasse den anderen Zeit, damit sie sich auch 

beteiligen können.

A
U

T
O

C
O

N
T

R
O

L
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

S
E

L
B

S
T

K
O

N
T

R
O

L
L

E Escucho y sigo instrucciones con 

atención. Ich höre  Anweisungen genau zu 

und befolge sie.

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 S
O

C
IA

L
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

S
O

Z
IA

L
K

O
M

P
E

T
E

N
Z

Trabajo y coopero en el grupo, soy 

cortés y comparto los materiales. Ich 

arbeite gut in der Gruppe, bin höflich und 

teile mit anderen mein Material.

Me expreso adecuadamente en 

diferentes situaciones y lugares. Ich 

drücke mich angemessen aus.

A
U

T
O

N
O

M
ÍA

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

S
E

L
B

S
T

B
E

S
T

IM
M

U
N

G

Realizo mis tareas y trabajos en el 

tiempo acordado. Ich erledige meine 

Arbeit in der vorgegebenen Zeit.

Planifico con anticipación mis 

compromisos escolares. Ich bereite mich 

auf den Unterricht vor.

Llego puntual a clase. Ich komme 

pünktlich
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

A
C

T
IT

U
D

 H
A

C
IA

 E
L

 T
R

A
B

A
J

O
 

E
S

C
O

L
A

R
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

A
R

B
E

IT
S

H
A

L
T

U
N

G

Tengo buena disposición para iniciar 

una clase. Ich bin darauf eingestellt, zügig 

mit der arbeit zu beginnen

Respeto los acuerdos que se establecen 

en la clase.Ich halte die Regeln ein.

OBSERVACIONES

JEFE DE CURSO

Cumplo con las tareas y las presento 

completas. Ich erledige meine 

Hausaufgaben vollständig .

Participo en clase realizando actividades 

relacionadas con el tema. Ich beteilige 

mich themenzentriert am Unterricht.

O
R

D
E

N
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

O
R

D
N

U
N

G

Llevo mis materiales completos a las 

clases. Ich habe alle meine 

Unterrichtsmaterialien dabei.

Mantengo ordenado y dejo limpio mi 

puesto de trabajo. Meine 

Arbeitsumgebung ist sauber und ordentlich .

Respeto el material de trabajo de mis 

compañeros. Ich achte das Eigentum 

meiner Mitschüler .

Cuido mis pertenencias para evitar 

perderlas. Ich achte auf meine Sachen und 

verliere sie nicht. 

Deposito las basuras en los lugares 

asignados. Ich entsorge den Müll 

sachgerecht.

Hago uso racional del agua y de la 

energía y respeto el medio ambiente. Ich 

spare Wasser und Energie und achte auf 

die Umwelt.

Cuido los muebles y demás 

instalaciones del colegio. Ich behandele 

Gebäude und Möbel pfleglich.

AFIRMACIONES ALUMNO(A) JEFE DE CURSO

AUSSAGEN SCHÜLER(IN) KLASSENLEHRER
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3. INTERCULTURALIDAD 
 

Para expandir el horizonte intercultural el Colegio Alemán propone diversos viajes 
de los estudiantes: 
 
- Un campo de verano en Alemania el cual se lleva a cabo en el mes de julio para 
alumnos de quinto, sexto y séptimo grados. 
 
- Un viaje de tres meses de duración para los alumnos de décimo grado quienes 
vivirán con una familia anfitriona en Alemania. Este viaje no es turístico. Los 
alumnos tienen la obligación de asistir a un colegio (Gimnasium) y regirse al 
cronograma de éste. 
 
- En los grados sextos y octavos se organizan viajes ecoculturales para conocer la 
diversidad de regiones de Colombia. 
 
- El Colegio brinda asesoría para llevar a cabo estudios universitarios en 
Alemania. 
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4. PROYECTOS 
 

4.1. PROYECTOS DE FORMACIÓN 
 
4.1.1. MEDIACIÓN ESCOLAR 
 
El Colegio ubica el desarrollo de las competencias sociales, en el mismo rango de 
las competencias cognitivas y prácticas y como consecuencia de ello busca el 
mayor acercamiento posible a un concepto integral de formación  Desde esta 
perspectiva se hace énfasis en la mediación escolar como un recurso muy 
adecuado para promover la cultura de la paz en la resolución de los conflictos. 
Experimentamos los beneficios de este concepto a través de dos proyectos 
claves: 
 
4.1.1.1. Proyecto Ariadna:   
 
Inspirado en la historia de Ariadna, Teseo y el Minotauro, concibe el conflicto como 
un laberinto del cual es posible salir con criterios de reflexión, comunicación y 
diálogo. Busca este proyecto promover la convivencia respetuosa entre los 
estudiantes y aprender juntos formas renovadas de resolver sus conflictos en el 
campo de las relaciones interpersonales, a través su propia gestión y  liderazgo. 
 
El objetivo de este proyecto consiste en gestionar los conflictos entre los 
estudiantes mediante el diálogo y la negociación y transformar los procedimientos 
tradicionales, fundamentados básicamente en la aplicación de medidas 
disciplinarias y en la notificación a los padres de familia.  
 
Los interesados en hacer parte del proyecto, participan de un  programa de 
formación que los capacita como  mediadores escolares a través de contenidos 
formativos y técnicos, cuyo resultado es el funcionamiento de un. Centro de 
Mediación Escolar de los estudiantes para los estudiantes. Aquí tienen la 
oportunidad  de ser acompañados y orientados de manera personal y confidencial 
cuando tienen dificultades de convivencia. En caso de que un conflicto no se 
resuelva con este mecanismo, se siguen los procedimientos formales establecidos 
por el reglamento escolar. 
 
Ariadna cuenta con el respaldo del Colegio tanto en su filosofía, como en aspectos 
logísticos y de formación, a través de un Comité en el que participan la dirección, 
los profesores y los padres de familia, todos ellos comprometidos en su 
consolidación, en promoverlo internamente y proyectarlo a otras instituciones 
educativas de la ciudad. 
 
4.1.1.2. Proyecto Antibullying. 
 
Su principal interés es el fenómeno del acoso escolar sobre el que se manifiesta 
actualmente una gran sensibilidad en los ámbitos locales, nacionales e 
internacionales de la educación, dada la proliferación de diversas formas de 
maltrato infantil y juvenil en la sociedad. 
 
El proyecto es gestionado por una comisión de carácter interdisciplinario. 
(Profesorado, psicología, terapia ocupacional y dirección pedagógica). Dicha 
comisión elabora en conjunto unos marcos de referencia,  investiga la presencia y 
manifestación del fenómeno en el entorno, abre espacios de reflexión, crítica y 
propuestas, establece convenios institucionales, propone estrategias de 
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capacitación y en general desarrolla acciones centradas en el conocimiento, 
prevención, detección y tratamiento individual de los casos. 
 
El proyecto incorpora de manera muy particular a los profesores, se interesa tanto 
por las posibles víctimas, como por los victimarios y espectadores, reconoce y 
asume la existencia del problema, amplia su oferta de formación a los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa y delimita el mencionado problema a los 
casos de agresión física, verbal o psicológica, cuyo contenido, intensidad y 
frecuencia son preocupantes o significativos. 
 
En cada clase de primaria existe un buzón para que los alumnos puedan informar 
confidencialmente lo que les sucede. Los profesores jefes revisan periódicamente 
este material, resuelven lo que esté a su  alcance  e informan sobre los casos más 
críticos a la Comisión Antibullying. Los estudiantes de la secundaria tienen un 
espacio en una página web para que puedan expresar opiniones, experiencias, 
críticas, propuestas etc. Esta página está abierta también para toda la comunidad 
educativa. 
 
4.2. PROYECTOS INSTITUCIONALES PARA USO DEL TIEMPO LIBRE 
 
Este es un programa especial para el uso del tiempo libre de los estudiantes, 
financiado por el Colegio, que hace parte de su proyecto educativo, en el contexto 
de las actividades lúdicas o complementarias establecidas por el Ministerio de 
Educación Nacional para las instituciones docentes de educación básica y media, 
bien sea de carácter oficial como privado. Estos programas son asumidos por 
profesores especializados, en horas de la tarde, cuando ya ha finalizado la jornada 
académica regular,  y los estudiantes acceden a ellos a partir de sus propios 
intereses. 
 
4.2.1. PROYECTOS DE EDUCACIÓN MUSICAL 
 
Tienen la finalidad de promover las manifestaciones culturales nacionales e 
internacionales, y el desarrollo de los talentos y competencias artísticas y 
musicales de los estudiantes. Están dirigidos por profesores de amplia trayectoria 
y se agrupan de la siguiente manera. 
 
4.2.1.1. GRUPO ORFF 
 
Enriquece la enseñanza formal desarrollada a través de las propuestas 
curriculares, proporcionando elementos que familiaricen a los estudiantes con la 
música, que les permitan aplicar los conocimientos teóricos e interpretar un 
repertorio de considerable variedad e importancia. 
 
4.2.1.2. CORO 
 
El canto coral favorece en gran medida la educación de los niños, en cuanto 
propicia el desarrollo melódico y armónico del oído, agiliza la memoria, enriquece 
la capacidad rítmica, invita a la cohesión grupal y estimula la   formación de 
habilidades sociales como el respeto y  el reconocimiento del otro. Igualmente 
promueve el interés por las expresiones artísticas, permite aplicar lo aprendido en 
clase y propicia el aprendizaje e interpretación de un amplio y atractivo repertorio 
de canciones en alemán y en español. Está conformado por dos grupos según las 
edades de los estudiantes: De primero a tercer grado y de cuarto en adelante. 
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4.2.1.3. BANDA ROCK 
 
Orientada a propiciar espacios de encuentro y consolidación de saberes en el 
campo de la música, permite además canalizar energías e intereses propios de los 
adolescentes y es una excelente opción para promover el desarrollo de la 
identidad musical.  
 
4.2.1.4. BANDA SINFÓNICA 
 
Propicia el conocimiento e interpretación de instrumentos de viento y de un 
variado repertorio de música clásica y popular. El contenido se desarrolla en dos 
ciclos: El ciclo inicial o ¨prebanda¨ que consiste en introducir a los niños en una 
etapa de preparación donde se consolidan los elementos básicos de gramática 
musical y solfeo, por medio de la flauta e instrumentos orff. El segundo ciclo que 
se denomina ¨Banda¨ y cuyo objetivo es lograr que los participantes conozcan y 
practiquen el instrumento que les corresponda, que dominen progresivamente lo 
referente a técnicas de respiración, emisión de sonidos, posturas, lectura, escritura 
e interpretación, que los capacitan para realizar posteriormente estudios de 
cualquier instrumento musical. 
 
4.2.2. TALLER DE INICIACIÓN TEATRAL 
 
En el contexto de la educación artística, este taller es un espacio para que los 
niños manifiesten sus sentimientos, descubran sus talentos y desarrollen diversas 
formas de expresión  Los de preescolar o primer grado expresan con su cuerpo, 
sus gestos, o con títeres,  el contenido de sus cuentos e historias favoritas. Los de 
segundo a cuarto desarrollan sus habilidades psicomotrices y sensoriales, con 
diferentes actividades de acrobacia básica y expresión corporal. De quinto grado 
en adelante, el programa recoge el desarrollo de los niveles iniciales y lo orienta a 
promover en los participantes las habilidades para el desarrollo de la imaginación, 
la creación y las técnicas de la actuación. 
 
4.2.3. PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL IDIOMA ALEMÁN: 
 
Buscan promover, fortalecer y ampliar los contenidos de los  programas 
curriculares y estimular el interés por el idioma, a través de estrategias lúdicas, 
complementarias y de profundización para niños y adolescentes. Se desarrolla 
este programa a través de dos proyectos: 
 
4.2.3.1. Lecturas en Alemán 
 
Propicia el desarrollo de la capacidad de escucha para preparar a los niños a los 
sonidos de una lengua extranjera y promueve su creatividad, fantasía, motivación 
y entusiasmo por el nuevo idioma, a través de diversas expresiones literarias 
como cuentos, historietas, descripciones, narraciones, poemas y de diferentes 
técnicas de expresión manual, desde una perspectiva lúdica adaptada para 
participantes de primero y segundo grado. 
 
4.2.3.2. Canciones en Alemán 
 
Teniendo en cuenta que los niños disfrutan mucho del canto y el juego, las 
canciones en alemán les permiten desarrollar habilidades de escucha y habla e 
lengua extranjera de una forma natural y divertida. Les brindan además la 
posibilidad de experimentar temas específicos de la cultura alemana en 
celebraciones especiales como la navidad, laterne, y  pascua entre otros. Estimula 



 

 

                             Av. Gualí  No. 31, Ciudad Jardín  Apartados Aéreos 2049 y 25174          
Fax (57 2) 332 2382 PBX.: (57 2)  486 8000  Cali – Colombia 

direccion@dscali.edu.co;   www.dscali.edu.co 
 

 

79 

por consiguiente el aprendizaje del idioma, el acercamiento a la cultura alemana,  
la expresión artística y corporal, a través del aprendizaje e interpretación de un 
amplio repertorio de canciones infantiles, para los grados iniciales de la educación 
básica. 

 
4.2.4. PROYECTO DE GRUPOS SCOUT 
 
En el contexto de este tradicional movimiento internacional, tienen los estudiantes 
la oportunidad de participar en grupos femeninos y masculinos, orientados a 
promover valores personales y sociales como la autonomía, el desarrollo humano, 
la solidaridad, la capacidad de servicio, a través de experiencias creativas, de 
resolución de problemas, de contacto con la naturaleza y de interacción.  
 
4.2.4.1. Guías Scouts  
 
Está dirigido por personas expertas y con reconocida trayectoria- Propone 
actividades para el autoconocimiento, desarrollo de potencialidades, solidaridad y 
amistad,  de acuerdo a los parámetros  de la Asociación Mundial de Guías Scouts 
con sede en Londres. El proyecto está conformado por Haditas, de 7 a 9 años, 
Guías Menores de 10 a 12 años, Carabelas,  de 13 a 15 años y Guías Mayores de 
15 a 18 años.  

 
4.2.4.2. Boys Scouts 
 
Contribuye a la formación integral y permanente de los estudiantes, fomentando 
su desarrollo físico, mental, espiritual y social, a través de una serie de actividades 
al aire libre que involucran elementos de destreza, habilidad, creatividad, fuerza y 
cooperación. El desarrollo de los contenidos está supeditado a la filosofía y a los 
parámetros del movimiento a nivel nacional e internacional. En la actualidad  se 
trabaja con niños entre los 7 y los 11 años, denominados ¨Manada¨ y se proyecta  
la conformación del grupo ¨Tropa¨ con estudiantes de 11 a 15 años. 
 
4.3. PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 
 
La misión del departamento de Psicología es la de promover el bienestar del 
alumnado, en o que compete a sus procesos de desarrollo social, emocional y 
cognitivo teniendo en cuenta:  
 
- Que las acciones están destinados a promover en la comunidad educativa la 
salud integral, la toma de decisiones acertadas, el seguimiento de estudiantes y 
familias que presentan dificultades en asumir los cambios inherentes a sus 
momentos del ciclo de vida.  

 
- Apoyar el buen funcionamiento institucional atendiendo necesidades de los 
diferentes estamentos que lo componen mediante actividades clínicas y 
educativas. 

 
O b j e t i v o s  G e n e r a l e s :  
  
- Respaldar el bienestar de la comunidad educativa, mediante el desarrollo de 
programas preventivos destinados a promover el adecuado desempeño escolar de 
los estudiantes. 
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- Asistir con el seguimiento de alumnos y sus familias teniendo en cuenta el 
momento del ciclo vital, personal y familiar con el fin de apoyar el desarrollo de los 
procesos Académicos. 
  
- Apoyar al Colegio en el proceso de reconocer, afirmar y conservar su identidad 
participando en la selección de nuevos miembros de la comunidad educativa.  

- Apoyar todas las actividades que tengan como fin la formación personal del 
alumno: Educación hacia la autonomía, la afectividad y la responsabilidad, 
desarrollo de una identidad propia, conservación y crecimiento de esta identidad, 
proyección hacia futuro.  

- Crear una conciencia en los Padres de Familia de la importancia que tienen en el 
desarrollo de sus hijos como personas integrales y brindar una orientación de 
cómo pueden apoyar este proceso de manera óptima.  

Proyectos de Trabajo 

 
Se proponen acciones de promoción y prevención en las que se reubican los 
agentes pertinentes a las situaciones de conflicto del estudiante con su medio 
académico apoyando y orientando al alumno, la familia y el docente según su 
problemática y momento de desarrollo y que les faciliten apropiarse del 
compromiso educativo al que se enfrentan.  
 
Intervenir en una población desde la metodología de proyectos da la oportunidad 
de hacer activo e interesante un proceso de información y formación, conjugando 
contenidos didácticos, intereses de la población y filosofía de la institución.   

 
El propósito de cada uno de los proyectos presentados es promover unos 
procesos permanentes de cambio en los conocimientos y actitudes 
comprometidos con el quehacer pedagógico desde la disciplina psicológica. 
 
La intención de cada uno de los proyectos es crear una serie de efectos que 
apoyen: 
 

 Cambios en las percepciones y relaciones entre estudiante-familia-docente. 

 Cambios en  las estructuras jerárquicas de los sistemas. 

 Conocimiento y reflexión acerca de la realidad y problemática académica. 

 Conocimiento y reflexión acerca del medio social en el que se encuentra 
inmerso el estudiante. 

 

4.3.1. Educación Sexual y Valores 

 

Desarrollar conceptos frente a su género, y sexualidad. Construcción y desarrollo 
de un programa de talleres de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de 
Educación Nacional y problemáticas detectadas por sexo y edad en nuestra 
institución. El programa tiene una condición informativa para docentes, padres y 
alumnos enfocado en un respeto por la diferencia y convivencia social. Participan: 
 
Alumnos y docentes de 5° grado a 12° con talleres. 
Alumnos y docentes de 1° a 4° de acuerdo a problemáticas específicas. 
Padres y docentes de Preescolar. 
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4.3.2. Orientación Profesional 

 

El objetivo para este proyecto es profundizar con cada alumno de los grados 10-
11-12 sobre las áreas de interés personal, desarrollando un conocimiento propio 
que los ayude a tomar una serie de decisiones frente a su vocación y profesión. 
 
Este proceso tiene una meta inicial en la escogencia de los alumnos de grado 10 
de su opción para el Bachillerato Internacional y una meta final en grado 12 con la 
inscripción de las carreras y universidades elegidas. 

 
Para los alumnos de educación media es necesario el apoyo en la exploración de 
aptitudes e intereses académicos que faciliten la toma de decisiones sobre el 
programa de Bachillerato Internacional y luego la escogencia de carreras y 
universidades, coordinando pruebas psicométricas, entrevistas, visita a empresas, 
visita a universidades, feria de universidades, visita de profesionales, intercambios 
laborales y material de divulgación de las universidades.  
 

4.3.3. Prevención de Sustancias Psicoactivas 

 

Orienta al estudiante y familia sobre los riesgos y forma de prevenir una adicción 
mediante talleres educativos y reflexivos. 
 
Se pretende formar personas que reconozcan acepten y convivan con la diferencia 
sin que los afecte. Informando a alumnos y adultos que sean capaces de elaborar 
propuestas positivas de vida. 
 
El proyecto pretende formar líderes dentro de la comunidad estudiantil que sirvan 
de apoyo en los procesos de capacitación de la comunidad estudiantil. 

 
4.3.4. Programa De Apoyo Educativo – “ EL TUTOR”    P.A.E. 

 
Pretende ayudar y colaborar con el compañero que tiene dificultades académicas 
a ser un estudiante eficaz y autónomo. Se coordina la colaboración de estudiantes 
aventajados académicamente para que apoyen el proceso de desarrollar 
habilidades necesarias para un buen rendimiento y funcionamiento en tareas, 
trabajos y exámenes. 
   

 
4.3.5. Proyecto de Crecimiento y Desarrollo Personal 
 
Consiste en un grupo de actividades para los alumnos, padres y docentes 
involucrados entre las edades 11-15 años (parte 1) y 15 y 18 años (parte 2) en las 
que se reflexiona sobre la historia familiar e individual, los cambios inherentes a un 
crecimiento y como estas alternativas son factores que facilitarán un éxito futuro. 

 
Propone el establecimiento de metas como la metodología de trabajo para mejorar 
el comportamiento y desempeño del adolescente frente a las responsabilidades 
académicas y sociales.  
 
Los adolescentes identificarán los factores internos y externos actuales que 
pueden facilitar o dificultar su éxito futuro. 
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El objetivo de la intervención será el de observar como los estudiantes se perciben 
a partir de los cambios inherentes a su desarrollo y como son ubicados dentro de 
sus familias.  

 
Los jóvenes identificarán los cambios físicos y emocionales propios a la fase de su 
ciclo vital, esclarecerán los efectos que están produciendo, explorarán sobre sus 
familias de origen, identificarán eventos, patrones de conducta y figuras familiares 
más significativas y analizaron la estructura de sus actuales familias.  



 

 

                             Av. Gualí  No. 31, Ciudad Jardín  Apartados Aéreos 2049 y 25174          
Fax (57 2) 332 2382 PBX.: (57 2)  486 8000  Cali – Colombia 

direccion@dscali.edu.co;   www.dscali.edu.co 
 

 

83 

4.4. PROYECTO C.A.S. 
 

 
CAS es un programa de Aprendizaje por la Experiencia,  en el cual los estudiantes  
se desempeñan en roles nuevos; se pone énfasis en aprender llevando a cabo 
tareas reales,  que implican consecuencias  concretas, realizando un proceso de 
reflexión permanente.” No es un programa de asistencia social. El servicio 
comunitario se  enmarca en un proceso de “Aprendizaje – Servicio”. 
 
Refleja el concepto de que la educación, implica una  responsabilidad social,  y 
que el aprendizaje más efectivo, está activamente conectado a la experiencia  de 
utilidad social.  

 
Se hace efectivo a través de proyectos como: Diseño y construcción de tablero 
electrónico para el coliseo, diseño y montaje  de estación ambiental( microclimas), 
multiplicar conocimientos tecnológicos de informática, formación metodológica en 
varios deportes dirigida a diferentes grupos, capacitación en deportes alternativos, 
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fiesta navideña para hijos de empleados , tutorías  para compañeros y empleados 
de administración, enseñanza e investigación de juegos tradicionales, limpieza y 
mantenimiento de playas y/o ríos, coordinación  y ejecución de fiestas alemanas 
para  los niños de maternal y pre-escolar, elaboración de material didáctico para 
maternal y guarderías  de I.C.B.F, participación activa en el proyecto “ Hábitat para 
la humanidad”, programa de alimentación nutritiva, acompañamiento y orientación 
en la cafetería para desarrollar hábitos de alimentación sana, buena postura y 
disciplina, campañas de higiene y civismo, acompañamiento y coordinación de 
juegos durante  los recreos con los pequeños, participación en los programas de 
manutención y atención en la guardería de la Fundación Nuevas luces ( Basuro), 
visitas a  diferentes entidades de servicio social, como el Hogar de ancianos, al 
Club Noel: a la “ Casita de Belén”, al “Instituto Oscar Scarpetta”. Visitas a a salas 
varias del Hospital universitario, diseño y elaboración de murales educativos y  
didácticos, participación activa de las Guías y muchachos Scout, presentaciones y 
participación en musicales, organización y coordinación de eventos dentro de la 
Institución. Es desarrollado este programa con estudiantes de grados once y doce. 
 
4.5. PROYECTO DE EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA 
 
En nuestro colegio trabajamos dentro de un marco democrático potenciando la 
libertad de todos los que intervienen en el proceso enseñanza aprendizaje y por lo 
cual podemos manifestar con la máxima convicción, que estamos desarrollando 
un adecuado tipo de educación formando ciudadanos independientes que asuman 
con ideas de hombres libres la responsabilidad de educarse y brindar a sus hijos 
una educación orientada al desarrollo integral de la personalidad, a la luz de los 
derechos humanos, de las libertades civiles, del cumplimiento de los deberes y la 
formación de un país donde podamos convivir pacífica y democráticamente. 
 

4.5.1. Objetivos 
 
 

A- Identificar y apreciar la pluralidad de las comunidades sociales a las que 
pertenece participando críticamente de los proyectos, valores y problemas 
de las mismas con plena conciencia de sus derechos y deberes y 
rechazando las discriminaciones existentes por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, ideología o cualquiera otra causa. 

 
B- Valorar la diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos y de 

las etnias a su identidad manifestando actitudes de tolerancia y respeto por 
otras culturas y por opiniones que no coinciden con las propias, sin 
renunciar por ello a tener un juicio crítico sobre las mismas. 

 
C- conocer, analizar y apreciar los derechos humanos como un logro 

irrenunciable de la humanidad y una condición necesaria para la paz, 
oponiéndose a actitudes y situaciones discriminatorias e injustas y optando 
por el camino de la solidaridad con sus semejantes. 

 

4.5.2. Esquema 
 
Se enseña una serie de aspectos académicos integrados en las asignaturas de 
Historia, Geografía y ciencias Políticas en todos los niveles de escolaridad, 
igualmente otras actividades extracurriculares e institucionales hacia los campos 
cultural, deportivo y recreativo. 
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4.5.3. Plan Académico 
 
Niveles     Campos conceptuales 
 
Preescolar     La familia y su entorno 
Primero     El barrio y la localidad 
Segundo     El municipio 
Tercero     El departamento 
Cuarto     Colombia 
Quinto     El gobierno escolar 
Sexto      Mediación de conflictos 
Séptimo     Medio ambiente y sociedad 
Octavo     Derechos humanos 
Noveno     El conflicto en la adolescencia 
Décimo     El poder político 
Undécimo     Mi identidad en un mundo globalizado 
Duodécimo     Somos un proyecto en constante 
      Construcción. 
 
 
4.5.4. Cronograma 
 
Este proyecto está diseñado para ser desarrollado durante todo el año escolar en 
la integración de áreas, pero específicamente en el campo de las Ciencias 
Sociales con énfasis en el desarrollo de las competencias de cada uno de los 
niveles. 
 
4.5.5. Evaluación 
 
En el plan académico existe un organigrama de trabajo que es responsabilidad del 
Rector(a) y los respectivos directivos docentes de sección como son Preescolar, 
Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica; igualmente, cada área 
tiene un jefe de departamento quienes se reúnen semanalmente para estudiar y 
encauzar todo lo concerniente al desarrollo curricular. 
 
4.6. PROYECTO DEL DEPARTAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL 
 

Las actividades de Terapia Ocupacional dentro del colegio Alemán de Cali están 
encaminadas a velar por el bienestar en el aprendizaje de los estudiantes desde 
los grados Maternal hasta quinto de primaria.  
Para cumplir con está labor se aborda el contexto escolar desde cuatro factores 
principales:  
 
- Factores Personales de los estudiantes como son la postura, el desarrollo de la 
motricidad gruesa y fina, el desarrollo cognitivo, la atención, la motivación, entre 
otros.  

 
- Factores Familiares entre los que principalmente observamos los sistemas de 
normas y limites, la autonomía, el manejo del tiempo libre y algunas pautas de 
acompañamiento y refuerzo escolar.  
 
- Factores Escolares, donde se encuentran dos actores principales los docentes y 
los ambientes de aprendizaje. La intervención con los docentes se centra en 
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apoyarlos en el diseño de estrategias para los grupos y para los niños que 
presentan algunas debilidades; hacer retroalimentación con respecto a la 
comunicación en el aula; y por último brindar formación en diversos temas. Los 
ambientes de aprendizaje son entendidos como el entorno físico dispuesto por el 
profesor dentro de sus aulas, por lo cual se realiza asesoría respecto a la 
organización más conveniente para el tipo de grupo y las necesidades de 
aprendizaje. 
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5. PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 
 
Los desastres, como producto de la Naturaleza, hoy en día son interpretados 
como el resultado del desajuste entre procesos de la Sociedad y los del medio 
Ambiente. 
 
Las vulnerabilidades y los riesgos crecen continuamente. Es necesario entender, 
además de los fenómenos naturales peligrosos, cómo operan los procesos 
mediante los cuales la Sociedad, sus organizaciones e instituciones, sus 
habitantes, sus gobiernos, etc.  Pueden incrementar o reducir estos desajustes. 
 
Este plan es un aporte al entendimiento de las problemáticas enunciadas. Es un 
instrumento de trabajo que permite conciliar las acciones necesarias para superar 
la contingencia  al mismo tiempo que cumple con  la legislación nacional y local y 
con las  Normas del Colegio Alemán de Cali. 
 
Procurando el bienestar de la comunidad de esta institución y buscando la 
concordancia con los propósitos anteriores, se presentan los Planes de 
Emergencia y Evacuación del Colegio Alemán de Cali. 
 
5.1. OBJETIVOS 

 
5.1.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Establecer y generar destrezas, condiciones y procedimientos que le permitan al 
personal de la Institución prevenir y protegerse en caso de desastre o amenazas, 
que pongan en peligro su integridad, mediante unas acciones rápidas, 
coordinadas y confiables; tendientes a desplazarse por o hasta lugares de menor 
riesgo y, en caso de presentarse lesionados contar con una estructura 
organizativa para brindarles una adecuada atención en salud. 
 
5.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Identificar y valorar los riesgos que puedan generar emergencias en la 
Institución. 

 Organizar los recursos humanos y técnicos con los que cuenta el Colegio, para 
cubrir las eventuales emergencias que se puedan presentar. 

 Aplicar un proceso de planeación en prevención, previsión, mitigación, atención 
y recuperación; en caso de desastres. 

 Desarrollar en el personal de la Institución, destrezas necesarias para que, 
individualmente y en grupo, puedan estar a salvo de un siniestro. 

 Desarrollar una “Cultura de Seguridad” mediante diferentes acciones con el fin 
de prepararse para hacer frente a las amenazas específicas que tiene el plantel. 

 
5.2. RIESGOS O AMENAZAS QUE PUEDEN GENERAR EMERGENCIAS 

 
Los siguientes son los riesgos o amenazas a que estamos expuestos. 
  
5.2.1.  De origen natural. 

 .Sismos:  temblores o terremotos 

 Inundaciones 

 Huracanes 
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5.2.2. De origen antrópico 

 Incendios 

 Explosiones 

 Contaminación 

 Atentados 

 Inseguridad de la ciudad y del país en general 
 
5.2.3. Los propios del transporte escolar 

 Incendios 

 Eléctricos 

 Ergonómicos 

 Choques 

 Accidentes peatonales 

 Mal estado de las vías 

 Falta de señalización 

 Cansancio 

 Descuido 

 Conflictos interpersonales 
 
Aunque el Colegio Alemán es muy seguro, podría verse afectado por cualquiera 
de los factores anteriores especialmente por los de origen natural por el hecho de 
estar situado en una zona de falla geológica, baja, con vecindad hacia la quebrada 
Guali y al Río  Lili. 

Sus zonas más vulnerables a estos factores se encuentran en los lugares situados 
hacia el Norte y el Suroeste en el plano del Colegio. 
 
No se han presentado emergencias por incendio en las instalaciones ni en la zona, 
en los últimos 10 años, pero se puede decir que están expuestas las áreas 
administrativas, los laboratorios, cafeterías, auditorios, salas de cómputo, 
biblioteca, lugares cercanos a pipas de gas. 
 
Por otra parte el Colegio no es ajeno a la situación que vive el País.  
 
5. 3. RECURSOS DISPONIBLES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS  

 
5.3.1. INTERNOS 
 

 Tanto los directivos, como los profesores, personal de administración y de 
mantenimiento han sido preparados y están dispuestos para prestar ayuda en el 
momento en que sea necesario. 

 

 Una enfermería a cargo de una profesional en Medicina, una enfermera, y una 
auxiliar, exclusiva para el Maternal y Jardín Infantil. Dotada con elementos de 
primeros auxilios: camillas, vendas, drogas. 

 

 Botiquines en la zona deportiva, en la correspondiente al personal de 
mantenimiento, en el Maternal, y en cada uno de los buses del Colegio. 

 

 Comité Paritario de Salud Ocupacional  (COPASO), Que actúa también como 
Comité de Emergencias. 

 

 Brigadas de: 
Evacuación,   
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Contra Incendios 
Primeros Auxilios 

    

 Sistema de seguridad 
 
Seis Vigilantes privados que ejercen su función por turnos durante las 24 horas del 
día. Están capacitados y tienen permiso de la Superintendencia de Vigilancia. 
Se cuenta con buenos sistemas de protección electrónica como censores, de 
movimiento, lámparas de movimiento, botones de pánico, barreras perimétricas, 
concertinas, circuito cerrado de televisión de alta tecnología. 
 

 Sistema de comunicación, Vía “Avantel”, teléfono, radio y bipper. Comunica  
todos los directivos, los vehículos, las área de mantenimiento, vigilantes, 
ronderos, portería principal. Radio de Asecones, de Corpopance (policía, 
colegios, universidades y condominios del sur de Cali a partir del Club 
Campestre) 

 

 Sistema contra incendio:  

  36 extintores (16 ABC,  15 BC, 4 CO2 ) distribuidos  en  sitios estratégicos de 
todas las dependencias. 

 

 Sistema de suministro de energía eléctrica de emergencia: una planta de 
prendido automático. 

 

 Para el transporte, en caso de que sea necesario evacuar el personal del  
Colegio hacia una zona segura en la ciudad, se dispone de doce buses, una 
buseta y una camioneta 

 
5.3.2.  EXTERNOS 
 
                         ENTIDAD TELÉFONO 
BOMBEROS 119 
Bomberos Jamundí 551-6958        516-6939 
CRUZ ROJA 132 
Emergencias Médicas celular *000 
Ambulancia Cruz Roja 514-0302 
DEFENSA CIVIL 114                 664-6464 
POLICÍA 112 
GAULA DE LA POLICÍA 165 
GAULA DEL EJERCITO 147 
ESTACIÓN DE POLICÍA ,CIUDAD JARDÍN 555-2915 
TERCERA BRIGADA 330-7161       339-5773  

CLÍNICA VALLE DEL LILI 
3331-9090 

 
 La Defensa Civil en su desplazamiento hasta el Colegio tardaría entre 10 y 15 
minutos y el Cuerpo de Bomberos, estación más cercana, entre 30 a 35 minutos. 
 
5. 4. PLAN DE EVACUACIÓN 

 
Es el conjunto integral de acciones tendientes a desplazar personas de una zona 
de mayor amenaza a otra de menor peligro. 

5.4.1. FASES 
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5.4.1.1. Preventiva 
 
Consiste en la preparación de todas las actividades de orden preventivo que 
tiendan a lograr la máxima seguridad, tanto de las instalaciones, como del 
personal del Colegio. 
  

 Determinación de cargos que cada  integrante del plantel debe cumplir para 
controlar  una emergencia / un desastre. 

 Reuniones previas de las Directivas con el Asesor para esbozar el Plan y  
determinar la forma de participación de cada una de las personas 
comprometidas. 

 Conformación del Comité de Seguridad y Evacuación. 

 Determinación de áreas críticas, zonas de seguridad, rutas de escape o 
evacuación y su graficación sobre el plano del Colegio 

 Sectorización del Plantel y asignación de responsabilidades a Directivas, 
profesores, personal de Administración y Auxiliar. 

 Determinación de los sistemas de alerta y alarma 

 Localización adecuada de extintores 

 Programación de reuniones para información y procedimientos. 
 
5. 4.1.2. Práctica  
 
Ejercicios simulados, simulacros de evacuación, partiendo de casos sencillos y 
prácticos para luego adicionar situaciones que signifiquen la participación de todo 
el personal.  
 
5. 4.1.2.1. Tipos de simulacros: 

 De las instalaciones del Colegio hacia las pequeñas zonas de seguridad y de 
éstas a la zona de seguridad central (Canchas deportivas). 

 Saliendo del colegio hacia una zona segura dentro de la ciudad (Amplia zona 
verde del barrio el Ingenio). 

 De los buses evacuando todo el personal. Simulando  incendio o cualquier otra 
emergencia que podría presentarse. 

 
5.4.1.2.2. DISTRIBUCION DEL PERSONAL EN LOS BUSES 

 
Nº BUS  

 
CURSOS 

Nº ALUM/ADULTOS 

1 MATERNAL, FONDECA, ASOFAMILIA Y 
ENFERMERÍA 

 
48 +17+7:72 

2 KINDERGARTEN 77+7:84 

3 1 A-B-C  77+3:80 

4 2 A-B-C + SISTEMAS + TERAP. + 
PSICOLOGÍA + BIBLIOTECA      

 
70+3+7:80 

5 3 A-B-C-D  87+4:91 

6 PREKINDERGARTEN 70+5:75 

7 5A-B-C 80+3:83 

8 6 A-B-C + OFICINAS 63+3+14:80 

9 4 A-B-C-D  84+4:88 

10 11- 9B 82+3:85 

11 7A-B-C 77+3:80 

12 12- 9A- 10B  84+5:89 

13 8A-B-C- 10A 80+4:84 

BUSETA    
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Y CAMIONETA MANTENIMIENTO Y ASEO 28 

CARROS 
PARTICULARES 

 
POBLACIÓN FLOTANTE 

 
XX 

5.4.1.2.3. ZONAS DE REFUGIO EN CASO DE EVACUACIÓN 
 

Nº de 
zona 

LUGAR GRUPOS 

1. PRIMARIA, frente a 
laboratorios 

2A, 2B, 2C, 3B, 4D, 4C, 5B, Sala de Cómputo 
No.2 y Proyección  Institucional, Sistemas. 

2. PRIMARIA, hacia la 
huerta escolar y 
riachuelo 

 
R19, R20, 3A, 3C, 3D, 5A, 5C, R26, Biblioteca 
de Alemán.  

 
3. 
 

 
ZONA DE 
JUEGOS DE LOS 
PRIMEROS 

Audiovisuales, Ciencias, Laboratorios de 
Química, R09, R10, R11, R12, R13, R14, R15, 
R16, R23,  1 A, B, C, 4A, 4B,  Oficina IBO. 

4. FRENTE A BIOLOGIA Y 
FISICA 

Laboratorios de Biología y Física, Sala de 
Cómputo No.1, Biblioteca, Cine 1, R01, R02, 
R04, R24, R25. 

5. JARDIN CENTRAL Auditorio, Sala de Profesores. 

6. DETRAS DE R03 R03, R05, R06, R07, R08. 

7.  
PARQUEADERO 

Psicología, Admón, Cocina Didáctica, Edificio 
Parqueadero (Asofamilia, Fondeca, Seguridad, 
Carpintería, Almacén, Transporte, Aseo y 
Mantenimiento). 

8. ZONA VERDE DE 
KINDER 

KA, KB, KC, KD 

9.  ZONAS DEPORTIVAS 
(zona de la piscina y 
aledaña)   

Música 1 y 2, Cine 2, Edificio de Artes, 
Vestiers, Gimnasio, Coliseo y Cafetería. 

10. ZONA DEPORTIVA 
FRENTE PREKINDER 

PKA, PKB, PKC, PKD. 

11. ZONA DEPORTIVA 
FRENTE MATERNAL 

Maternal 

 AREA DE REFUGIO 
CENTRAL CANCHA DE 
FUTBOL 

AREA DE REFUGIO PRINCIPAL donde se 
reunirá todo el personal en caso de emergencia 
o  simulacro grande. 
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6. OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
 
6.1. DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN 
 
El colegio Alemán de Cali, dentro de su estructura curricular, ofrece a sus 
estudiantes programas de extensión complementarios al plan de estudios básico, 
en horario extra o después de las clases regulares y de escogencia voluntaria; 
comprende actividades dentro del campo deportivo, artístico y cultural  que tienen 
como propósito central el aprovechamiento del tiempo libre a la vez que permite 
profundizar en campos del interés de los estudiantes potenciando sus habilidades 
individuales. 
 
También el Departamento de Extensión amplía la oferta a los padres del colegio y 
a nuestra comunidad cercana, con programas consistentes en cursos de idiomas: 
alemán, inglés y francés, cursos de informática, artes manuales, al igual que 
ofertas en el campo artístico cultural y deportivo. 
 
Dentro de la propuesta de actividades para los estudiantes, se ofrecen: 
 
En lo deportivo: 
 

 Fútbol     Tenis de campo 
 Voleibol     Natación 
 Baloncesto    Atletismo 
 Judo     Ajedrez 
 Tenis de mesa    Equitación 

   Patinaje 
 Acondicionamiento físico 

 
En lo artístico y cultural: 
 

  Pintura     Teatro 
 Origami     Iniciación teatral 
 Ballet Clásico    Iniciación musical 
 Flautas     Percusión 
 Danzas Folclóricas    Danzas modernas 
 Guitarra     Batik 
 Cerámica      Culinaria 

 
Algunas de las actividades se ofrecen en convenio con otras instituciones como 
INCOLBALLET, Academia de Equitación la Z, el Club Cañasgordas y  la Escuela 
de Patinaje Luz  Mery  Tristán. 
 
Además el Departamento de Extensión ofrece otros programas como: 
 
CLUB DE CIENCIAS 
 

Programa tendiente a fortalecer los talentos naturales de los niños-niñas y 
jóvenes quienes desde el Colegio demuestren gran interés por la actividad 
científica y tecnológica. Se desarrolla los sábados en el horario de 8:30 a.m. a 
12:30 p.m. 
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CLUB DE APRENDIZAJE 
 

Se ofrece a los niños-niñas desde el pre-kinder a 3° grado de primaria. El 
propósito está orientado a atenderlos después de la jornada académica en 
actividades propias de la formación familiar como: alimentación sana y 
balanceada, modales en la mesa y de higiene, apoyo en deberes escolares 
etc; funciona los días martes, miércoles y jueves  de 12:00 m. a 4:00 p.m. 

 
PRE-ICFES 
 

Entrenamiento de los estudiantes de último año del bachillerato en la técnica 
de solución de los diversos tipos de preguntas de las pruebas de Estado 
ICFES, al igual que repaso de los contenidos temáticos y de profundización los 
cuales se toman en cuenta  en dichas pruebas. Este curso se desarrolla los 
sábados de 8:30 a.m.  a 1:00 p.m. 

 
VACACIONES RECREATIVAS 
 

Durante el mes de Julio (en época de vacaciones) invitamos a todos los niños 
de la ciudad a participar de múltiples y variadas actividades deportivas, 
artísticas y culturales, en el horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m, aprovechando las 
magnificas instalaciones del colegio Alemán. El programa se complementa con 
salidas pedagógicas a fabricas, reservas naturales etc. 

 
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO PARA ADULTOS 
 

Con el ánimo de promover el bienestar físico y emocional de los empleados y 
padres de familia se ofrece este programa con actividades como: gimnasia de 
rehabilitación, spinning, reforzamiento muscular, hidro-gimnasia. Se ofrece los 
días lunes, miércoles y viernes en el horario de 4:00 a 5:30 p.m. 

 
CURSOS DE INFORMÁTICA PARA ADULTOS 
 

El curso pretende cubrir los conocimientos básicos de informática en el manejo 
de software para procesamiento de texto, hoja electrónica etc, y el uso de  
internet; dirigido a personas adultas que no tengan conocimientos del tema. 
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7. PLAN OPERATIVO 
 
5.1. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 
 
1. Generar espacios de encuentros programados con anticipación en el 

cronograma escolar de los profesores de los diferentes niveles para conocer, 
compartir e integrar las propuestas curriculares y proyectos por nivel o sección, 
además de evaluar y hacer seguimiento oportuno a los estudiantes con 
dificultades. Además impulsar con esta integración el ambiente bicultural. 

 
Estrategias: 
 

 Ubicar las reuniones en un cronograma, al inicio del año escolar, en la mitad 
del primer semestre y al final, por ejemplo. 

 Asistencia a las reuniones de los Jefes de Dpto. o un Representante.  

 Incluir estas en la Jornada Pedagógica. 

 Organizar círculos de calidad con padres, profesores y alumnos. 

 Hacer evaluaciones continuas  
 

 
2. Integrar el equipo completo de docentes de nivel en los proyectos de aula a 

través de reuniones, fortaleciendo de esta manera las relaciones 
interpersonales, interinstitucionales, etc. así como la unificación de criterios de 
evaluación, enseñanza-aprendizaje (currículo integrado). 

 
Estrategias: 
 

 A través de Jornadas Pedagógicas bien planeadas. 

 Reuniones de nivel y por departamento para unificar criterios.  

 Hacer evaluaciones continuas. 

 Determinar los indicadores de calidad. 

 Evaluaciones externas. 

 Fortalecer los estamentos: Consejo de Padres, Consejo de Profesores, 
Consejo Estudiantil. 

 

 
3. Que se viva y se sienta el carácter alemán del colegio. 
 
Estrategias: 
 

 Celebraciones, fiestas. 

 Cursos de alemán para profesores y padres. 

 Practicantes alemanes. 

 Alumnos de intercambio. 

 Becas en Alemania. 

 Tandems. 

 Evaluaciones externas. 

 Fortalecer los estamentos: Consejo de Padres, Consejo de Profesores, 
Consejo Estudiantil. 
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4. Seguimiento continuo de los alumnos. 
  
Estrategias: 
 
 

 Seguimiento escrito de los alumnos. 

 Proyecto anti-bullying. 
 

 
5. Comunicación organizacional. 
  
Estrategias: 
 

 Reestructuración de la sección administrativa. 

 Certificar los procesos administrativos. 

 Hacer transparentes los procesos administrativos y financieros. 

 Encuesta SEIS 
 

 
6. Que el profesorado en general se entere sobre la propuesta del maternal. 
 
Estrategias: 
 

 Generar espacios que permitan conocer el trabajo de cada una de las 
secciones del Colegio. 

 

 
11. En el aspecto bicultural, las actividades que son de origen alemán sean 

dirigidas por el grupo alemán y en las cuales se dé apoyo por parte de los otros 
profesores y sean establecidas de forma unificada y de conocimiento para 
todos. 

 
Estrategias: 
 

 Unificación de criterios pedagógicos. 
 
 

 
12. Integración de los diferentes estamentos (estudiantes, profesores y padres de 

familia) para que se mejore la relación, el clima laboral, la comunicación para 
intentar tener niños integrales (autónomos). 

 
Estrategias: 
 
Dentro del cronograma institucional se seleccionan espacios de reflexión. 
 

 
13. El clima institucional 
 
Estrategias: 
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 Cronograma definido: Manual de funciones, Cali Kalender, Carteleras 
Informativas oportunas y pertinentes. 

 Información administrativa. 

 Criterios básicos comunes (ej.: el uniforme) 

 Actitudinal: Respeto, tolerancia, aceptación, humildad ante el saber, 
cooperación, solidaridad. 


