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Dirigida a: Padres de familia, estudiantes y docentes 

 

Cuerpo de la circular 

 
DE:               RECTORÍA 
MOTIVO:     PROYECTOS PEDAGÓGICOS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES 
OBJETIVO:  Dar a conocer el propósito de los proyectos Transversales e Institucionales 

 
“El Señor te bendiga y te guarde; 

el Señor te mire con agrado y te extienda su amor; 
el Señor te muestre su favor y te conceda la paz”. 

Números 6,24-26 

 
Reciban un cordial saludo, que la paz de Cristo reine en nuestras familias, que la unidad familiar 
sea fruto de la oración, porque solo Dios da la fuerza para perseverar y mantenernos en Fe. 
 
A través de este medio queremos compartir y dar a conocer los Proyectos Pedagógicos 
Transversales (PPT), estos promueven la reflexión pedagógica, posibilita el aprendizaje, la 
apropiación de conceptos y metodologías por parte del Colegio de la Presentación, además, brinda 
la oportunidad de responder a las realidades del mundo, los cuales debemos preparar a nuestros 
niños, niñas y jóvenes, para que ellos actúen como transformadores de nuestra casa común, como 
individuos responsables de sus decisiones, emociones y pensamientos. Además de los proyectos 
pedagógicos transversales, contamos con los proyectos propios de la Institución que son 
necesarios para fortalecer y dinamizar otros procesos, en este trabajo se cuenta con la 
participación de los padres de familia no solo para la organización sino para la ejecución de las 
actividades. A continuación, los relacionamos: 
 

PROYECTOS TRANSVERSALES DOCENTES  RESPONSABLES 

1. Me divierto conociendo y cuidando mi 
cuerpo 
- Educación para la sexualidad 
- Educación en estilos de vida saludable 
- Aprovechamiento del tiempo libre 

Mr. Yerson Sotaban y Miss Johana 
Ángel 

2. Sembrando en el presente para 
cosechar un futuro mejor 
- Educación ambiental escolar 
- Educación en movilidad segura 

Miss. Dallana Gutiérrez y Hna. Leidy 
Adriana León 
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- PRAE 

3. Cosechando paz y democracia  
- Educación en derechos humanos 
- Cátedra de la paz 
- Estudios Afrocolombianos 
- Cátedra en la enseñanza de la historia 

colombiana 
- Competencias ciudadanas 

Mr. Luis Alberto Gutiérrez y Mr. 
Jorge Alexander Rojas 

4. Emprendimiento “abejas obreras” 
- Educación económica financiera 

Miss. Merci Lorena Jara 

PROYECTOS INTITUCIONALES DOCENTES  RESPONSABLES 

1. Plan lector “Si quieres aventuras 
entra en el mundo de la lectura” 

Miss. Jessica Alexandra Vargas y 
Miss. Vanessa Espinel 

2. Investigación Ivonne Andrea Malaver Pérez 

3. Bilingüismo 
- English Day  
- Día de talentos  
- Manejo de comandos 

Diego David Duarte Avendaño y 
Paula Andrea Valbuena 

4. Pastoral “Tras las huellas de Jesús y 
Marie Poussepin” 
- Grupo Juvenil Presentación 
- Preparación sacramental 
- Liga de la Misa – Ministerio de la 

escucha 
- Oración - Santísimo 
- Los 21 de cada mes, día vocacional  
- Infancia Misionera 

Ana María Bohórquez 
Hna. Martha Cecilia Ducón 
Hna. Leidy Adriana León 
 

 
Estos proyectos se han ido ejecutando de acuerdo a la programación en el calendario mensual. 
 
El proyecto pedagógico transversal emprendimiento “abejas obreras” educación económica 
financiera, propone fortalecer en los estudiantes el manejo del dinero, los valores de la honestidad, 
paciencia y respeto, además incentivar el liderazgo hacia el emprendimiento y manejo contable 
en los estudiantes de grado séptimo, quienes organizan “La tienda”, el dinero recaudado tiene 
como fin nutrir la biblioteca del colegio con la compra de Algebras Baldor. Esta actividad se 
desarrollará los días martes y jueves en el primer descanso. 
 
El proyecto Institucional, grupo juvenil Presentación, está dirigido a jóvenes de sexto a séptimo, 
que quieren conocer y anunciar a Jesucristo a través de: encuentros, retiros y salidas pastorales, 
es por esto, que requieren un apoyo económico, ellos mismos lo consiguen con su trabajo a través 
de pequeñas ventas en el Colegio.  La actividad se realizará los viernes cada 15 días. 
 
Compromisos: 

- Del 12 al 16 de septiembre, desarrollo de los process correspondiente al tercer periodo, 
de manera interna se enviará el horario para que lo tengan presente. 

- Miércoles 21 de septiembre, comisión de evaluación tercer periodo a las 2:00 p.m., la 
jornada académica es hasta la 1:00 p.m. 
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- La entrega de informes académicos, viernes 23 de septiembre de manera 
personalizada, cabe aclarar que solo se citaran a los padres de familia que estén al día 
con el pago de pensión. 

- Favor revisar el calendario del mes de septiembre disponible en la página Institucional. 
Novedad: 
 

- El trabajo realizado en convenio con la U. de la Salle para el año 2022, ha sido la 
conformación de las COPIES (Comunidades de practica en la Innovación Educativa), 
destacando la importancia de los conceptos, prácticas y valores de cada Copies, el 
objetivo principal es crear prototipos de unidades didácticas interdisciplinares, 
son 4 las Copies: 

✓ COMUNICACIÓN: Lenguaje, Billinguismo 
✓ STEAM: Ciencias Naturales, matemáticas, tecnología 
✓ ETICA, CIUDADANÍA Y SOCIOEMOCIONALIDAD: Ciencias Sociales, ética y 

Educación Religiosa Escolar (ERE) 
✓ CULTURA, ARTE Y DEPORTE. Educación artística, Educación física. 

Durante agosto y septiembre se han estado elaborando los prototipos para trabajar en el cuarto 
periodo, los grados con los que vamos a trabajar en el plan piloto son:  
 

✓ COMUNICACIÓN: grado séptimo 
✓ STEAM: grado cuarto 
✓ ETICA, CIUDADANÍA Y SOCIOEMOCIONALIDAD: Grado segundo 
✓ CULTURA, ARTE Y DEPORTE: Casa de niños 2 

Se aclara que solo se abordan las áreas de cada Copies según el grado. Los demás grados y áreas 
se trabajará desde la planeación por disciplinas. 
 
 
Agradecemos su colaboración, comprensión y apoyo en todo momento con la Institución. 
 
 

Atentamente, 

 

________________________ 
Hna. Anaís Aldana Balaguera 

Rectora 
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Firma 


