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OBJETIVO (S) METAS ESTRÁTEGICAS 

Proporcionar a los docentes directores y co-directores de 
grupo del Colombus American School una herramienta que 
oriente desde el Área de Ética y Valores Humanos su labor 
de acompañar y asesorar en los procesos académicos y de 

convivencia a los estudiantes en la formación integral; en 
concordancia con lo dispuesto en el Manual de Convivencia 
Escolar. 

Al finalizar el año lectivo 2016 el proyecto de Dirección de grupo, logrará 
promover en los estudiantes de primero a undécimo del Colombus 
American School acompañamiento y asesoría en los procesos académicos 
y de convivencia por parte del director y co-director de grupo mediante el 

desarrollo de estrategias que en unión con el área de Ética y Valores 
Humanos permitan la constatación de los valores institucionales en su 
proceso formativo. 

JUSTIFICACIÓN INDICADORES DE RESULTADOS 

El Colombus American School establece el proyecto de 
dirección de grupo como estrategia para el acompañamiento 
al proceso formativo de los estudiantes y de apoyo a los 
estamentos encargados de la orientación escolar en la 
Institución, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 40 del decreto 1860 de 1994 y artículo 6 del decreto 
1850 del 2002; convirtiéndose en la herramienta que 
orientará al docente director y co-director de grupo y a los 
estudiantes integrantes del grupo en la consecución del 
objetivo, las metas e indicadores individuales y grupales.  

Es el director y co-director de grupo el encargado de 
dinamizar las acciones que permitan el desarrollo de 
competencias afectivas y cognitivas de los integrantes del 
grupo a cargo y de contribuir a la introyección de las normas 

establecidas en el manual de convivencia escolar, generando 
un ambiente que propenda por el desarrollo integral del 
estudiante en el marco de la mejora continua y logrando así 
la satisfacción de los estudiantes y sus familias. 

 Elaboración y desarrollo de 3 Unidades Didácticas del grado 
Primero. 

 

 Elaboración y desarrollo de 6 guías de aprendizaje del grado Primero. 
 

 Diligenciar 3 formatos de seguimiento de estudiantes con 
dificultades académicas y de convivencia. 

 

 Programar y desarrollar 24 entrevista con padres durante el año 
escolar 2016 

 

 Participar de 15 reuniones de área por ciclo programadas para el 
año 2016. 

 

 Ocupar el 1 puesto por rendimiento académico y de convivencia en 
el ciclo al finalizar cada trimestre. 

 

 Ocupar el 1 puesto como grupo en las campañas y actividades que 
promueve la institución. 
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METODOLOGÍA EVALUACIÓN  

El proyecto de dirección de grupo está concebido como un 

proceso de asesoría y acompañamiento permanente a los 

estudiantes partiendo de la información de los estudiantes, 

luego el docente realiza un diagnóstico inicial que permite 

conocer los estudiantes y realizar las metas del grupo para 

el año escolar. 

 

Dentro del proceso del desarrollo es fundamental el sistema 

de evaluación continua que permite al estudiante una 

formación integral que parte desde los hábitos en el aula de 

clase y la aplicación de los valores Institucionales de la mano 

con el trabajo en la clase de Ética y Valores Humanos. 

 

Se realiza acompañamiento al estudiante y las familias 

mediante los mecanismos de seguimiento institucionales 

como el dialogo con padres que permite citar a los padres e 

informar sobre las dificultades, establecer estrategias como 

institución y los padres en casa; al finalizar se instituye una 

nueva fecha para el seguimiento de los compromisos. 

La evaluación en el ámbito de la Educación Ética y Moral requiere de una 

mirada y un tratamiento especial, pues los contenidos y las dimensiones 

que abarca hacen de ella un campo sui géneris. En él se pone de presente 

el ser humano como totalidad en sus aspectos cognitivos, emotivos, 

afectivos, sociales, etc., y es el lugar en donde, por tanto, se interrelacionan 

todas las prácticas y dimensiones de la vida escolar.  

 

Desde esta concepción el COLOMBUS AMERICAN SCHOOL en el Sistema 

Institucional de evaluación S.I.E establece la evaluación integral, formativa, 

flexible y continua que permite valorar el aprendizaje de los estudiantes 

desde el ser, el saber y el saber hacer 
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