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INTRODUCCIÓN 
 
Como toda institución, la emergencia decretada nos ha impactado de diferentes maneras por 
los cambios en las formas y espacios de interacción para el aprendizaje, lo que hace necesario 
replantear y hacer una reflexión pedagógica para comprender sobre las nuevas formas de ser, 
hacer y relacionarse con los diferentes miembros de la comunidad. 
 
Especialmente pensar en el uso efectivo del tiempo en las actividades y su incidencia en el 
proceso formativo de niñas, niños. Por ello se deben resignificar los espacios para aprender 
en la escuela, la familia y la comunidad. Es necesario hacer énfasis en los aprendizajes que se 
han construido a los largo de esta experiencia de pandemia, y dar una mirada al 
fortalecimiento de las herramientas que se han venido trabajando durante este periodo, no 
solo como medio de aprendizaje en sí, sino como vehículos de comunicación entre los actores 
de esta nueva manera de educación. 
 
El desarrollo de la autonomía es fundamental y juega un papel primordial, no solo en el niños 
o niñas, sino en los padres y cuidadores; esto implica crear un contexto que dinamice la 
participación virtual en actividades, en seguir motivando a asumir nuevas responsabilidades 
de su aprendizaje, como se ha venido desarrollando hasta ahora. Los proyectos lúdicos 
pedagógicos como ejes transversales para el aprendizaje establecen metas, actividades para 
resolución de problemas, creación y organización de ideas, permiten retroalimentación 
constante para construir argumentos y los más importante que se articulan a la realidad del 
contexto de experiencia de los estudiantes. 
 
En el marco de esta pandemia las herramientas que apoyan los procesos y las formas de 
flexibilización curricular son ahora de mayor comprensión por parte de los padres de familia, 
que poco a poco se han empezado a involucrar de manera más consiente en el aprendizaje de 
sus hijos. 
 

 
El Proyecto Educativo Institucional como principio y ordenador de las instituciones educativas, 
carta de navegación que especifica principios, fines, recursos docentes y didácticos disponibles 
y necesarios, estrategia pedagógica, reglamento para docenes, estudiantes y sistema de 
gestión (MEN, 2019) Se ajusta a la nueva normalidad y permite tener una dirección clara y 
organizada, establecer normas y evaluar el mejoramiento de la institución. Es lo que establece 
la condición para el reconocimiento oficial de los establecimientos educativos y define el perfil 
de ciudadano o ciudadana que se desea construir. Busca acciones en función de potenciar el 
desarrollo de sus habilidades y aprendizajes con el fin de mejorar la calidad de los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 

 
Para nuestro jardín es importante, que todos los estamentos que componen el 
establecimiento conozcan y participen en su elaboración, con el fin de conocer las normas y 
asumir un compromiso frente a los lineamientos que rigen el funcionamiento del centro 
educativo. 



 
EL Jardín Infantil Merceditas, sustenta su diseño en las políticas públicas de Primera Infancia, 
la Política Pública de Cero a Siempre, lineamiento de educación inicial desde el enfoque de 
atención integral a la primera infancia - aipi - para el regreso voluntario, gradual, y seguro de 
las niñas y los niños a los jardines infantiles privados, los Referentes Técnicos de Educación 
Inicial, así como los demás requerimientos de ley para el nivel educativo de Preescolar y/o de 
Educación Inicial. 

 
La Reforma Educativa en el plano de Primera Infancia se hace presente en todas las instituciones 
educativas cuando el Conpes 109 en cabeza de la Política Pública Nacional de Primera Infancia, 
toma en cuenta las condiciones sociales y culturales que enmarcan y dan sentido al quehacer 
educativo en este ciclo vital de vida. La triada entre los Ministerios: de Protección Social, 
Educación Nacional y El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) dan como resultado 
una movilización social que se genera a partir de la necesidad de retomar y dar un nuevo 
significado a todo lo que de alguna manera da una oportunidad efectiva para el desarrollo de 
la primera infancia en Colombia, que los reconoce además como sujetos de derechos. 

 
Otro de los objetivos del PEI es orientar las líneas de acción que desarrollará el jardín infantil, 
para consolidar el proceso pedagógico, social, académico y de valoración de los niños y niñas, 
a través de los pilares del juego, la exploración del medio, el arte y la literatura como principales 
herramientas educativas, afianzando aspectos motores, cognitivos y afectivos, según sus 
particularidades, para contribuir a su desarrollo integral, con la participación permanente y 
activa de los padres de familia y todos los agentes educativos. Y ahora ejerce un énfasis 
especial en la flexibilización para potenciar las competencias que les permitirán  

 
 
 
 
 
 
 

 



 
CAPÍTULO 1.  IDENTIDAD 
 
  1.1	Escuela católica cristiana. 
 
El Proyecto Educativo Provincial, Comunidad Hermanos Maristas de la Enseñanza (2019), exalta 
en el proceso evangelizador a Jesús como eje central para la construcción del reino de Dios, lleva 
a trascender con la fuerza de su Espíritu y amor misericordioso para dar sentido a la vida del ser 
humano. Marcelino Champagnat en su ideal propende por hacer entender a niños y jóvenes el 
amor de Jesús; es entonces como se empiezan a generar estrategias para que cada niño tocado 
por su palabra viva la experiencia del amor incondicional de Jesús, inclusive, a pesar de las 
diferencias y adversidades. Nuestras acciones con los más pequeños llevan al conocimiento del 
amor de Jesús, experimentando el amor y respeto hacia sus compañeros, padres y la naturaleza. 

 
 

1.2   El proyecto educativo marista 
 

1.2.1 Principios básicos de la Filosofía Marista. Nuestro estilo educativo se fundamenta en una 
visión realmente integral de la educación, que busca conscientemente comunicar valores. A la 
vez que compartimos esta misma visión con muchos educadores, especialmente en los ámbitos 
de Iglesia, nosotros utilizamos una metodología pedagógica propia que Marcelino y los 
primeros Maristas iniciaron y que era innovadora en muchos aspectos. 

 
Hacemos vida nuestro pensamiento de que “para educar bien a los niños hay que amarlos, y 
amarlos a todos por igual”. Según este principio, las características particulares de nuestro 
estilo educativo son: presencia, sencillez, espíritu de familia, amor al trabajo y seguir el modelo 
de María. Intentamos adoptar estas actitudes y valores como nuestra forma de unir el evangelio 
a la cultura de cada comunidad. Es la suma de estas cualidades y su interacción lo que da a la 
metodología Marista su originalidad, inspirada por el Espíritu: lo menciona el proyecto educativo 
Marista, es nuestra manera de educar, en el estilo y la forma como nos relacionamos, con Dios y 
con la naturaleza y entre nosotros. (Comunidad de los Hermanos Maristas de la Enseñanza, 
2017-2019, p 10) 

 
1.2.2 Rasgos característicos de la pedagogía Marista ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos? 
La Pedagogía Marista se concibe como oportunidad para que nuestros niños y niñas aprendan 
desde una pedagogía humanizadora. El Espíritu Marista brinda orientaciones que dan a su 
misión una característica especial. Estos rasgos especiales conforman una directrices que, como 
herramientas, acercan a los niños y niñas al conocimiento de ellos mismos y su entorno para 
conocerse e interrelacionarse. Estos rasgos son: 
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Pedagogía Integral. Se concibe y al ser humano como un todo desde sus dimensiones 
cognitivas, productiva y emocional, integradas en su dimensión espiritual, no solo se interesa 
por el aprendizaje de conocimientos y desarrollo de habilidades, sino como una persona global 
acompañándole según sus necesidades para favorecer el ambiente humano para su 
maduración. (Comunidad de los Hermanos Maristas de la Enseñanza, 2017-2019, p 15) 
 
Pedagogía de la Presencia. Es un acompañamiento permanente más allá de la presencia física, 
es acompañar en fe y amor al desarrollo de cada una de las dimensiones del ser. (Comunidad 
de los Hermanos Maristas de la Enseñanza, 2017-2019, p 16) 

 
Pedagogía Marial: María es el modelo perfecto del educador marista. Promovemos el rescate 
de lo femenino y de su visión del mundo, integrada y complementada con las peculiaridades 
masculinas, en gran parte de origen cultural. (Comunidad de los Hermanos Maristas de la 
Enseñanza, 2017-2019, p 15) 
 
Pedagogía en función de la vida. Todo niño o niña debe aprender a vivir y a convivir, aceptar 
los riesgos de la incertidumbre, para ello es necesario de buenas bases científicas, laborales y 
relacionales, con un nivel de madurez emocional adecuado, lo que nos exige capacidad de 
adaptación a nivel de contenido, métodos y estrategias diversas para que el niño aprenda a 
aprender. (Comunidad de Hermanos Maristas de la Enseñanza, 2019, p 16) 

 
Pedagogía para la identidad e interculturalidad. Reconocer en los demás formas de vida 
diferentes dadas desde su cultura, es el primer camino para encontrarse con la identidad 
propia, resaltando siempre las buenas costumbres y respeto por el buen desarrollo de las 
dimensiones espiritual, cognitiva, social y física. (Comunidad de los Hermanos Maristas de la 
Enseñanza, 2017-2019, p 16) 

 
Pedagogía para la solidaridad. San Marcelino Champagnat promotor, motivó para dar 
respuesta a una carencia humana. Surge la respuesta a las situaciones actuales de 
marginación. Estamos, pues llamados a caracterizarnos por una particular sensibilidad frente 
a las situaciones de pobreza, límites e injusticias que surgen dentro de la comunidad y en el 
entorno social. Ello inspira nuestro estilo pedagógico marcado por la preferencia al más débil, 
por la delicadeza, por la entrega generosa, por la no discriminación, por el saber disimular las 
dificultades ajenas. (Comunidad de los Hermanos Maristas de la Enseñanza, 2017-2019, p 16) 

 
Pedagogía de la compasión, de la misericordia de Dios. La historia de nuestra espiritualidad 
está hecha de pasión y compasión: pasión por Dios y compasión por los demás.” (Hermanos 
Maristas de la Enseñanza, 2007-2019, p 17) Es valorar a nuestros niños, es tenerlos en cuenta 
desde la afectividad y la ternura en las relaciones con los otros. 
 
Pedagogía para la interioridad y la relación con Dios: Como María, que "guardaba todo en su 
corazón" y supo interceder por quienes amaba, los educadores maristas creamos un espacio 



para acoger en la oración a nuestros alumnos y hablarle de ellos a Dios. Nuestra confianza 
radica, no solo en el esfuerzo que hacemos para enseñar, sino en la bondad del Padre que nos 
llama a esta vocación y nos escucha, y en la "Buena Madre", siempre atenta a las necesidades 
de sus hijos. (Comunidad de los Hermanos Maristas de la Enseñanza, 2017- 2019, p 16) 

 
Pedagogía desde el testimonio: Creemos que nuestro testimonio personal y comunitario es 
más importante que nuestra acción. Al lado de los jóvenes, como educadores cristianos, en la 
escuela o fuera de ella, damos testimonio de la necesidad de lograr la armonía entre fe, cultura 
y vida, entre el compromiso como cristianos y como ciudadanos. (Hermanos Maristas de la 
Enseñanza, 2017-2019, p17). 

 
1.2.3 Aprendizaje basado en valores o vivencias maristas (ABVM): Es un acompañamiento y 
seguimiento a las diversas áreas del saber para evidenciar que el Estilo Pedagógico Marista 
está teniendo incidencia en el ámbito institucional. Se orienta desde los Proyectos Nacionales, 
Proyecto Lúdico Pedagógico, Planes de Clase, las reuniones de área, los Consejos Académicos, 
las observaciones de clase, los diálogos con padres de familia, estudiantes, asesores de área, 
docentes y redes académicas presenciales y virtuales. (Comunidad de los Hermanos Maristas 
de la Enseñanza, 2017-2019, p 17) 
 
1.2.4 Mediaciones Educativas: son los elementos provocadores, de carácter contextual, que 
ayudan al estudiante en el logro de su aprendizaje. Son instancias en las que entra el 
estudiante, participa de forma dinámica y al hacerlo aprende, porque la mediación suscita, 
provoca y mantiene la actitud de aprendizaje. Estas mediaciones generan cambios 
conductuales en el estudiante y en el docente, por su propia dinámica comunicativa y 
formadora. (Comunidad de los Hermanos Maristas de la Enseñanza, 2017-2019, p 17) 
 
1.2.5 Propósitos de la Educación Marista.		¿Por qué lo hacemos? Fortalecer el conocimiento 
de Jesús de Nazaret, para que la comunidad educativa acoja su propuesta del Reino de Dios y 
la vivencie en su cotidianidad a través de relaciones más humanas basadas: en la fe, el respeto, 
la solidaridad, el amor, la fraternidad y el servicio; y así evidenciar la espiritualidad marista.	

 
Metas. 
 
• Formar en valores cristianos cómo son fe , esperanza y caridad , yla comprensión integral 

del ser humano. 
• Promover la educación integral de la comunidad educativa fundamentada en una visión 

cristiana del ser; basado en un currículo humanista.Guiar a la comunidad en su búsqueda 
de autoconocimiento y aprendizaje. 

• Establecer grupos de trabajo, esto permite que los individuos se unan, se apoyen 
mutuamente. 

• Indagar acerca de los estilos y ritmos de aprendizaje. 
• El fortalecimiento del espíritu de familia y de la fraternidad. 

 



1.3   La pastoral un eje transversal.  
 
Desde la escuela marista, la pastoral es una acción continúa dirigida a toda la comunidad en 
sus diversos procesos, pastorales, educativos y administrativos. Estas acciones en especial 
ofrecen a los niños los apoyos necesarios para afianzar, orientar, impulsar y perfeccionar su 
proceso de maduración de la fe mediante la experiencia de vida, en donde se respeta y 
considera su proceso de conocimiento, de acuerdo con su desarrollo psico-bio-social. La 
Pastoral es la columna vertebral que da sentido a todo el sistema del proyecto educativo; 
hablar de pastoral es hablar de la totalidad de los procesos es hablar de la ambientación del 
clima la convivencia cristiana que se crea para invitar a vivir la experiencia de peregrinación a 
través de la fe, es facilitar la realización del proyecto de vida personal y comunitario según el 
Evangelio, la escuela marista es un lugar aprendizaje de vida. 
 
Como escuela católica de tradición marista el principio de Marcelino de educar a los niños y 
jóvenes a la manera de María pretende formar buenos cristianos y buenos ciudadanos, es la 
expresión del propio Marcelino Champaña que presenta a María como modelo de educadores 
opta por un modelo de educación integral que abarca todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar social, profesional y todas las dimensiones de la persona. 
 
En los procesos de evangelización cuando se educa a los niños al Estilo Marista consideramos 
importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 
• Realidades de los niños y jóvenes como espacio-tiempo de la evangelización. 
• Trayecto formativo integral y procesual de educadores, padres, niños y jóvenes. 
• Diálogo entre fe y razón, contribuyendo en la formación de la CONCIENCIA CRÍTICA. 
• Metodología que favorezca la experiencia personal, comunitaria y eclesial. 
• Utilización de múltiples lenguajes, medios y tecnologías. 
• Cultivo de la mística y espiritualidad apostólica y mariana. 
• Acogida a las diferentes concepciones y expresiones de religiosidad y de fe. 
• Corresponsabilidad para con el Proceso de Educación en la Fe de los niños y jóvenes. 

 
En los procesos formativos impulsados desde el currículo Marista, se permite hacer efectiva 
la opción evangelizadora de la congregación de cada uno de los centros educativos del 
continente, a través de la: 
 
• Formación cristiana 
• Formación en solidaridad 
• Formación académica 
• Formación ciudadana 

 
 

1.4   La solidaridad en la propuesta educativa marista.  



 
 Lo menciona el Proyecto Educativo Marista: “Hemos nacido de una experiencia evangélica de 
solidaridad: Marcelino nos intuyó en los ojos d este muchacho ignorante. De ahí brota lo que 
constituye el fundamento de nuestra propia respuesta a las necesidades de hoy” (Comunidad 
de los Hermanos Maristas de la Enseñanza, 2017- 2019, p 23) “ 
 
La solidaridad es la determinación firme y perseverantes de comprometerse con el bien común, 
es decir, con el bien de todos y cada uno, porque todos somos verdaderamente responsables 
de todos – interdependientes. La solidaridad se hace visible cuando está abierta 
a todos, no excluye, no discrimina por razones de cualidades, dinero, religión. La propuesta de 
la buena nueva de Jesús consiste en la praxis de la solidaridad fraterna que libera a los sujetos 
y en una relación de permanente confianza con el padre”. (Comunidad de los Hermanos 
Maristas de la Enseñanza, 2017-2019, p 23) 
 
Desde la anterior definición, ya se incluye el acompañamiento a los niños y jóvenes 
marginados de la vida, nos obliga a abrir los ojos, el corazón y escuchar el llanto de los que 
están sin voz y sin hogar, para comprometernos en la promoción y defensa de los derechos 
de los niños y niñas. Estamos llamados a caracterizarnos por una particular sensibilidad frente 
a las situaciones de pobreza, límites e injusticias que surgen dentro de la comunidad y en el 
entorno social. 
 
Como centro marista nos enraizamos en la realidad humana, cultural, social y familiar de cada 
uno de nuestros estudiantes, descubriendo sus valores auténticos, iluminándolos y 
enriqueciéndolos desde el Evangelio de Jesús de Nazaret. Buscamos formar niños y niñas que 
sean felices sirviendo a los demás. Queremos que donde se encuentren y promuevan la 
igualdad y la integración de otras personas con menos posibilidades que ellos, por ello desde 
nuestra institución: 
 

• Se hace posible la integración de todos los niños y niñas, especialmente la de los 
que tienen menos oportunidades. 

• Se valora equitativamente el trabajo de los niños y niñas de acuerdo con su 
realidad, esfuerzo personal. 

• Se provoca la reflexión crítica sobre la realidad de la injusticia en la sociedad, para 
que nadie sea manipulado ni cómplice por la indiferencia o el silencio. 

• Se desarrolle la sensibilidad, compartiendo con los demás: preocupaciones, 
iniciativas y proyectos que beneficien a todos. 

• Se fomente la solidaridad para con los pobres, los marginados, las víctimas de 
desigualdades o lo que sufren las consecuencias de las estructuras 
desequilibradoras o injustas. 

• Aportar el trabajo en grupo donde reine la generosidad, espíritu de servicio y 
colaboración para construir una sociedad más humana. 

• Promover los derechos de los niños y niñas desde todos los ámbitos conforme 
también a la legislación nacional. 



 
Es así como, la filosofía Marista y sus principios, apuntan de manera clara a generar 
herramientas de convivencia y paz para las relaciones entre todos los miembros de la 
comunidad, especialmente los niños. 

 
1.5 Horizonte institucional 

 
1.5.1 Misión.  El Jardín Infantil Merceditas, es una institución educativa de los Hermanos 
Maristas de la Enseñanza, que, a través de la pedagogía marista caracterizada por el amor a 
María, el espíritu de familia, el amor al trabajo, la sencillez de vida y la presencia, pretende que 
los niños conozcan y amen a Jesucristo, para ayudarles a ser buenos cristianos y virtuosos 
ciudadanos, haciendo así realidad, el sueño de San Marcelino Champagnat. 

1.5.2 Visión. En el año 2023 el Jardín Infantil Merceditas, Bogotá, será una institución 
reconocida a nivel local y nacional por su liderazgo con la propuesta pedagógica para 
preescolar “NIÑOS FELICES”, basada en los lineamientos de ley, de la Comunidad Marista y del 
Colegio Champagnat. Oferta educativa innovadora que apunta al desarrollo de principios y 
valores Maristas a partir del ejercicio pedagógico que usa como herramientas el aprendizaje 
cooperativo, las actividades rectoras: el juego, el arte, la exploración del medio y la literatura, 
en la construcción de una forma de vida sensible, creativa y solidaria, esenciales para el 
desarrollo de un individuo crítico, con capacidad de generar un entorno sostenible desde sus 
prácticas cotidianas, y así, llegar a ser buenos ciudadanos. 
 
1.5.3 Política de calidad y de seguridad y salud en el trabajo. Mediante un sistema que integra 
la calidad y la seguridad y salud en el trabajo nos comprometemos a brindar una propuesta 
pedagógica innovadora, optimizar los recursos e infraestructura necesarios, potenciar el 
talento humano, prevenir los riesgos laborales y proteger la seguridad y salud de los 
colaboradores, mediante la identificación de peligros y, la evaluación y valoración de riesgos. 

 
1.5.4 Objetivos de calidad. Teniendo en cuenta las directrices que orientan al colegio en 
Champagnat con relación a las políticas de calidad, el Jardín Infantil Merceditas por entrar en 
convenio con esta institución, se acoge y pone en práctica los objetivos de la calidad en su 
institución, a saber: 

 
• Consolidar la propuesta pedagógica innovadora educativa, solidaria y evangelizadora 

que permita responder al contexto nacional y regional 
• Garantizar la articulación en el PEI, del currículo, SIEE y Manual de Convivencia. 
• Optimizar los recursos e infraestructura de la institución para la prestación del servicio 

educativo. 
• Fortalecer las competencias propias del estilo marista en los colaboradores, de tal 

manera que se alcance o supere el nivel de lo esperado. 
• Fomentar una cultura de autocuidado en seguridad y salud en el trabajo que favorezca 

el control de incidentes y la prevención de enfermedades laborales en la Comunidad. 
• Mejorar eficazmente la prestación del servicio educativo, para satisfacer las 



necesidades y expectativas de las partes interesadas. 
 

1.5.5 Principios Institucionales. 
 

PRINCIPIOS DEL PEI 

• El desarrollo social de los niños y niñas de los grados prejardín y jardín son 
fortalecidos a partir de las prácticas de comunidad y aprendizaje cooperativo, 
reconociendo la importancia de las relaciones humanas. 

• Los niños y niñas son reconocidos como seres individuales que se desarrollan con 
diferencias. 

• Escuchar y comprender los diferentes lenguajes de los niños como códigos de 
comunicación y formas de pensamientos únicos. 

• La participación de la familia como primeros educadores y gestores de valores para 
la construcción de la sociedad. 

• Trabajo en red entre el jardín infantil, padres y estudiantes como comunidad que 
aporta al proyecto educativo y al desarrollo de la vida escolar. 

• Innovación permanente de la visión educativa por parte de los maestros que 
acompañan el aprendizaje y la convivencia.1 

• Presencia activa del arte como herramienta de transformación e investigación del 
conocimiento, del desarrollo de la creatividad y como elemento que lleva a la 
resolución de problemas para una convivencia armónica. 

• Propiciar en el ambiente de aprendizaje un con- sentido del conocimiento que 
promueva múltiples construcciones con relación a la autonomía, la participación, 
la identidad, el juego y el desarrollo de la comunicación y la poli sensorialidad, 
elementos para aportar a la convivencia y aprendizaje fiel 

 
 

CAPÍTULO 2.  CONTEXTUALIZACIÓN 
 
2.1   Identificación del plantel.  
 
(UBICACIÓN) Jardín: Jardín Infantil Merceditas 
Dirección: Carrera 19 Número 39 – 58 
Teléfonos: 3003598 
Página Web: www.colegiochampagnat.edu.co 
Ciudad: Bogotá D.C. 
Año de Fundación y resolución: Resolución 114 de julio de 1975 Licencia de 
Funcionamiento: Resolución 242 marzo 30 de 1976 Clase: Privado 
Carácter: Mixto 
Propietario: Comunidad de Hermanos Maristas de la Enseñanza 
Resoluciones de Aprobación MEN: 13497 del 28 de julio de 1982 
Reconocimiento SED: 7445 del 13 de noviembre de 1988 



Régimen de clasificación. Régimen de Libertad regulada, por aplicación del Manual de 
Autoevaluación 
Jornada: Única 
Horario: 7:00 a 2:00 pm 
Modalidad: Académica. 
Intensidad horaria anual. 8 horas anuales 
Niveles en los que se presta el servicio: Preescolar (Prejardín y Jardín) 
Número de cursos: 3 
Código DANE: 311001019134 
NIT: 860 006 744-9 
 
2.2   Reseña histórica del jardín infantil Merceditas.  

 
El jardín infantil se funda por iniciativa de la pedagoga Mercedes Vargas de Jiménez, con la 
finalidad de ampliar su Campo de acción en el Apostolado de la educación y prestar un servicio 
integral a la niñez en el ciclo de educación orientadora, que buscaba hacer extensiva esta 
formación a sus hijos, idea apoyada por el Capellán del Ejército Monseñor Pedro Pablo Galindo, 
es así como el 15 de julio de 1975 recibe la resolución 114 donde se autoriza la fundación, el 
30 de marzo de 1976, según resolución 242 se concede la licencia de funcionamiento. 

El 28 de julio de 1982, el Ministerio de Educación Nacional, concede la aprobación oficial con 
la resolución No 13497, en 1985 su fundadora delega la obra en su sobrina y exalumna María 
Cristina Becerra Martínez, periodo en el que se traslada a la nueva sede ubicada en la carrera 
19 # 39- 58, donde funciona actualmente. El 13 de noviembre de 1998 se recibe la resolución 
No 7445, por la cual la Secretaría de Educación de Santa fe de Bogotá reconoce oficialmente el 
Jardín Infantil Merceditas, como institución de Educación Formal. 

En junio de 1992 el director académico Armando Martínez Pazos, promueve y patrocina la 
construcción de la piscina para el desarrollo deportivo de los niños y niñas, tanto matriculados 
en la institución como los de otras instituciones. 

En diciembre de 2014 el Jardín Infantil pasa a formar parte de la Comunidad de Hermanos 
Maristas de la Enseñanza redireccionando su filosofía, sus principios, valores y propuesta 
pedagógica hacia los estudiantes de los grados prejardín y jardín. Entra mediante la figura de 
convenio con el colegio Champagnat para que sus alumnos ingresen al grado transición. 

En el año 2020, decretado por una pandemia mundial generada por el COVID 19 en el mes de 
marzo inicia por primer vez y orientado desde el colegio Champagnat, la modalidad de 
aprendizaje remoto mediado por las MEET, una forma de educación virtual que combina 
momentos sincrónicos, es decir, contenidos para ser desarrollados de manera autónoma y con 
corresponsabilidad de los padres de familia y cuidadores con múltiples herramientas mediante 
las plataformas de MOODLE, Teams, y en principio Sype, y otros momento sincrónicos de 
encuentros directamente con sus profesoras mediante la plataforma Teams en video llamada. 



 
2. 3   Contexto 

 
El jardín se encuentra ubicado en el barrio La Magdalena que forma parte de la UPZ (101) 
Teusaquillo y dentro de la localidad No. 13 del mismo nombre. 
El clima según investigaciones del observatorio de la Universidad Nacional, Teusaquillo tiene 
una temperatura de 14,5°C, precipitación media anual de 985,8 mm. Humedad relativa: 75% 
y velocidad de viento: 1,1 m/seg. 
 
Geomorfología y suelo: El área de Teusaquillo se encuentra ubicada en Topografía plana 
ligeramente inclinada y está constituida por depósitos cuaternarios, que corresponden a 
terrazas, llanuras aluviales. El territorio se encuentra en su totalidad urbanizado y es casi 
totalmente designado para la urbanización. 
Hidrología: cuenta con dos cuencas importantes: Cuenca del Salitre y cuenca del Fucha. 

14 
El Jardín Infantil Merceditas situado con dirección carrera: 19 No. 39-58, se encuentra ubicado 
en la localidad de Teusaquillo (Localidad 13 del Distrito Capital), su área geográfica es de 1.421 
hectáreas y su población es de 137.641 personas, aunque se estima que la población flotante 
que recibe diariamente asciende a más de 400.000 personas. Está conformada por seis UPZ: 
Galerías, Teusaquillo, Parque Simón Bolívar, La Esmeralda, Quinta Paredes y Ciudad Salitre 
Oriental. 

La sede se encuentra dentro de la UPZ Teusaquillo, que se ubica en el suroriente de la localidad 
de Teusaquillo y tiene una extensión de 236 hectáreas. Esta UPZ limita, por el norte, con la 
calle 51, avenida Colombia (carrera 24), avenida Francisco Miranda (calle 45); por el oriente, 
con la avenida Caracas (carrera 14); por el sur, con la avenida Jorge Eliécer Gaitán (calle 26), 
avenida de las Américas (costado sur del Centro Administrativo Distrital), y por el occidente, 
con la avenida Ciudad de Quito (carrera 30). 

La localidad Teusaquillo limita, al occidente, con la carrera 68, que la separa de las localidades 
de Fontibón y Engativá; al sur, con la calle diagonal 22A, que la separa de la localidad de Puente 
Aranda; al norte, con la calle 63 que la separa de la localidad de Barrios Unidos y al oriente con 
la avenida Caracas que la separa de la localidad de Santa Fe y Chapinero. 

La localidad se encuentra ubicada en el centro geográfico de la ciudad. Es un territorio 
completamente urbanizado, cuenta zonas verdes en sus parques metropolitanos, la Ciudad 
Universitaria y en algunas avenidas principales. La zona tiene una relevancia especial, tanto 
por su tradición y patrimonio como por albergar la mayoría de grandes escenarios culturales, 
deportivos, institucionales, políticos, universitarios y de entretenimiento de la capital. Entre 
los cuales cabe destacar Corferias, el estadio Nemesio Camacho El Campín, el Coliseo; la 
Fiscalía, el CAN, Consejo de Bogotá, Parque Simón Bolívar, 33 instituciones de educación 
superior y el 90% de las sedes políticas entre otras. 



Esta localidad posee una enorme riqueza arquitectónica, histórica, cultural y simbólica para la 
ciudad, pues es el punto de referencia para el inicio de la arquitectura moderna de Bogotá, 
donde se inició un proceso urbanístico con la aceptación de nuevos valores arquitectónicos. 
Teusaquillo, denominada por artistas, organizaciones y por el Consejo Local de Cultura como 
la ¡Localidad Cultural de Bogotá!, ofrece a la ciudad y al país una significativa oferta cultural, 
soportada en gran medida por la variedad de organizaciones de diverso orden, así como por 
su patrimonio histórico, arquitectónico, ambiental y urbanístico. 
Cuenta con más de quinientas organizaciones entre culturales, patrimoniales y turísticas, así 
como un número indeterminado de artistas locales. 

 
Análisis del contexto. 

 
Los niños y niñas del jardín Infantil Merceditas, de los dos grados de preescolar en los que se 
presta el servicio, en su mayoría provienen de la localidad de barrios vecinos como Galerías, 
La Soledad, Palermo, Marly, Chapinero Alto, La Candelaria, sin embargo, nos encontramos con 
situaciones atípicas de familias que viven en barrios de localidades bastante retiradas como 
Soacha, la Calera y Kennedy. 

 
Las familias que en la actualidad forman parte de nuestra comunidad son en gran número de 
tipo nuclear (padre, madre, hermanos, pero también en un bajo porcentaje encontramos 
familias monoparentales generalmente conformada por la madre como cabeza de familia) El 
nivel socioeconómico es de estrato 4 y el nivel educativo de sus padres es profesional, con 
especializaciones, maestrías y doctorados, lo que proyecta un buen nivel educativo en las 
familias, no siendo este un factor preponderante para las problemáticas de sobreprotección 
que desencadena en pautas de crianza desfavorables para el desarrollo integral de los niños. 
Es importante mencionar que el nivel de educativo de los padres permite hacer conciencia del 
ejercicio de responsabilidad y disciplina en casa, dado su nivel educativo se aprecia que la 
mayoría de los padres de familia trabajan en empresa y otros de manera independiente, 
contamos en nuestra comunidad con padres y madres pertenecientes a las fuerzas militares 
de Colombia, Ejercito, Policía, Fuerza Área y Naval. Son familias amorosas, dedicadas y de gran 
compromiso con la educación de sus hijos. También contamos con estudiantes de padres 
extranjeros y de familias indígenas. 

 
Los padres de familia en diálogos en reuniones manifiestan estar satisfechos con la propuesta 
pedagógica del jardín Infantil Merceditas, porque les ha permitido a los niños la 
autorregulación e independencia en las actividades básica de la vida diaria, como vestirse, 
organizar sus elementos personales y escolares, pero especialmente porque empiezan a 
generar conciencia en el ejercicio de las prácticas para el cuidado y preservación del medio 
ambiente. A pesar de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno que obligó al 
aislamiento obligatorio preventivo, luego libre de forma responsable para el autocuidado, por 
lo que inició el aprendizaje remoto en casa, los estudiantes en su mayoría permanecieron en 
la institución hasta finalizar el año 2020, no se presentaron retiros masivos. 



 
La estructura de los barrios de donde provienen las familias evidencia en proporciones iguales 
el uso de casas y apartamentos como vivienda. 

 
 

2.4. Objetivos del PEI 
 

• Formar niños con competencias y habilidades sociales solidarias a la luz de la Filosofía y 
Propuesta Marista para Preescolar con el fin de que asuman con responsabilidad y 
autonomía sus deberes y derechos. 

• Facilitar un espacio de crecimiento y construcción de la persona, como ser único, 
irrepetible, abierto a los demás, a través del vínculo afectivo y de adhesión a Dios. 

• Propiciar un clima escolar y familiar en donde los niños y niñas, pueden ser ellas y ellos 
mismos/as a través de la generación de vínculos que fortalezcan su autoestima y desarrollo 
de todas sus potencialidades. 

 
• Generar situaciones formales e informales, personales e interpersonales, que le permitan 

a los niños y niñas, desarrollar su propia autonomía 

• Alcanzar los fines de la Educación en Colombia tal como se expresa en los objetivos 
generales y específicos que la Ley General de Educación que señala para el nivel de 
preescolar. 

• Aplicar el gobierno escolar en la institución para rescatar los valores y principios 
democráticos en la comunidad educativa y de la comunidad Marista en Colombia. 

• Desarrollar el proyecto de educación ambiental enmarcado dentro de la ley, y del PEI del 
Colegio Champagnat de Bogotá “Champagnat Ama la Tierra”, para propender por la 
Preservación de los recursos naturales y el cuidado del ambiente. 

• Dinamizar los proyectos específicos y de ley, para el mejoramiento e integridad de la 
comunidad educativa en general. 

 
2.5 Sistema de Gestión de calidad (SGC). Desde el sistema de gestión de la calidad 
incursionamos bajo los parámetros del SGC del colegio Champagnat, Teusaquillo. 
 
 
CAPÍTULO 3.  PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
3.1 Principios y marco filosófico 

 



3.1.1 Concepto Psicopedagógico.  “Los primeros años en la vida de los seres humanos no 
sólo tienen una importancia fundamental para el crecimiento y desarrollo de sus 
capacidades cognitivas, comunicativas y sociales, sino que se convierten también en el 
pilar fundamental para el desarrollo del capital humano de un país. Tanto así que la 
atención integral a la Primera Infancia es una preocupación internacional y uno de los 
objetivos primordiales del milenio para las Naciones del Mundo. 

 
Todos sabemos que si en esos primeros años, los niños son tratados de manera amorosa y 
respetuosa, si son cuidados, alimentados y atendidos en sus hogares, jardines infantiles y 
escuelas, podrán crecer física y mentalmente sanos, desarrollar las actitudes y habilidades 
relacionadas con el pensamiento y el lenguaje, ser emocionalmente seguros; desarrollar 
competencias que les permitan ir ganando autonomía e independencia y establecer formas 
amplias y diversas de relacionarse consigo mismos, con las personas y con los objetos a su 
alrededor”. (MEN, 2009, p. 7) 

 
3.1.2   El sentido de la educación inicial en la educación preescolar. Para nosotros como 
institución es importante tener claro el enfoque de estas dos tendencias, saber en qué 
momento se convierten en una sola o si sigue caminos diferentes. “La educación inicial, 
procura muy diversas experiencias dirigidas a promover el desarrollo de la primera infancia que 
comprende el ciclo vital de 0 a 6 años. Sin embargo, también proporciona otro tipo de 
experiencias que se encargan de acompañar la transición de las niñas y los niños, a manera de 
andamiaje, en el paso de la crianza a la educación inicial y de esta a la educación preescolar. 

 
La diferencia de la educación inicial con la educación preescolar se hace a partir de los rumbos 
y sentidos que esta ha asumido históricamente. En el contexto colombiano, la educación 
preescolar hace parte del sistema educativo (de acuerdo con lo establecido en la Ley General 
de Educación de 1994) y, en general, se ha concebido e institucionalizado en las prácticas 
mismas de los preescolares como el nivel preparatorio para la educación básica primaria. Las 
prácticas pedagógicas que allí se realizan se concentran en el aprestamiento o el desarrollo de 
habilidades y conocimientos básicos que permiten a niñas y niños prepararse, acomodarse y 
ajustarse a los requerimientos de la educación formal.” (De Cero a Siempre & MEN, 2014, p. 
46) 

 
El enfoque de la educación inicial es: “tomar distancia del trabajo con conocimientos 
disciplinares y áreas escolares, y centra su punto de atención y acciones educativas en el 
desarrollo infantil para potenciarlo, respetando las características propias y reconociendo las 
particularidades derivadas de su cultura y las condiciones del contexto en las que se 
desenvuelve. Así, la educación inicial abarca una idea más amplia que la propia enseñanza tal 
y como está referida comúnmente en el contexto escolar, donde tiende a hacerse énfasis en 
los aspectos cognitivos”. (De Cero a Siempre & MEN, 2014, p 47). 

  
3.1.3   El concepto de educación inicial.  Aunque no tan reciente en el país, es favorable en el 
sentido que convoca a los diferentes actores sociales a una nueva actitud, sensibilidad y 



respecto a la educación de las niñas y los niños desde su nacimiento hasta su ingreso a la 
educación formal, reconociendo su importancia y su papel en el desarrollo humano y social. 
La educación inicial continúa en proceso de construcción, abierta al avance, a la explicitación 
de la variedad de conceptos que caracterizan su campo de acción, a los actores educativos 
que la promueven, a las modalidades en las que se organiza, a los sujetos a los que se destina 
y a las acciones que la constituyen. 
 
Dentro de las concepciones que contribuyen a delimitar el campo de la educación inicial se 
encuentran las que consideran que esta educación tiene sentido en sí misma, como se 
menciona en el documento 20, que da las orientaciones pedagógicas para la educación inicial 
en el marco de la atención integral en primer infancia. La educación inicial como acogida, 
cuidado y potenciamiento del desarrollo. 
 
Al recuperar el concepto de crianza como proceso educativo característico de los niños 
pequeños para el caso que nos corresponde los niños de 3 y 4 años, durante el desarrollo de 
las actividades (alimentación, higiene, juego), se transmite a los niños el conjunto de saberes 
sociales propios y valorados por la comunidad, al mismo tiempo que se ayuda a los más 
pequeños a conquistar su autonomía. Entonces cambiado a un niño, conversando con él, 
haciéndole cosquillas, nombrándolo y tocándoles sus manos y pies, sonriéndole mientras 
espera que el adulto lo limpie es una situación educativa, así lo cita Soto y Violante (De Cero 
a Siempre & MEN. 2014, p 48). 
 
La educación inicial pone en el centro de su hacer a las niñas y los niños, reconociendo las 
particularidades que singularizan su desarrollo infantil, por lo que las actuaciones de quienes 
están en interacción con ellas y ellos procuran contribuir a la construcción de su identidad, 
acompañándolos en su proceso de inserción y construcción del mundo propio y social. Por 
consiguiente, promover el desarrollo integral en el marco de la educación inicial significa 
reconocer a las niñas y los niños en el ejercicio de sus derechos, saber de sus singularidades, 
intereses, gustos y necesidades, y atenderlos mediante las actividades que implican esos 
intereses en sus momentos particulares de desarrollo. De esta manera, al ser el juego, la 
literatura, las diversas expresiones artísticas y la exploración del medio las actividades propias 
que caracterizan a la primera infancia, el objetivo de la educación inicial no es enseñar 
contenidos temáticos de la manera en que se hace en la básica primaria, o tratar al niño como 
alumno en situación escolar, sino desplegar diferentes oportunidades para potenciar su 
desarrollo. 

 
A partir del compromiso adquirido por el país, en el marco de la convención de los derechos 
del niño, se inicia un proceso que convoca a muchos actores sociales a la definición de 
orientaciones de políticas para el beneficio de la primera infancia. Con el propósito de 
diferenciar la especificidad de este momento del ciclo vital y tras la búsqueda del desarrollo 
integral como propósito de toda acción destinada a materializar la perspectiva de derechos, 
el país emprende reflexiones, programas y acciones que dan cuerpo a lo que actualmente se 
entiende por “desarrollo”, “educación inicial” y “niña y niño de 0 a 6 años”. Poco a poco el 
Ministerio de Educación Nacional precisa el significado de la atención integral a la primera 



infancia y la entiende como un proceso educativo orientado a promover el desarrollo de todas 
las niñas y los niños del país, desde su nacimiento, a través de referentes educativos y 
pedagógicos apropiados para este momento del desarrollo infantil. Por este camino se 
distancia de la educación que prepara para la básica primaria y transita por senderos que 
promueven la articulación entre atención y educación, con el fin de propiciar un desarrollo de 
la primera infancia en la perspectiva de derechos. 

 
Así, lo propio de la educación preescolar que toma elementos comunes de la educación inicial 
donde se incluye la población de primera infancia que se extiende hasta los 6 años, comprende 
el “cuidado y acompañamiento” del crecimiento y desarrollo de los niños mediante la creación 
de ambientes de socialización seguros y sanos, asume la formación como un proceso continuo 
y permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que 
posibilitan a los niños y las niñas potenciar sus capacidades y adquirir competencias para la 
vida, en función de un desarrollo pleno que propicie su constitución como sujetos de derechos. 

 
3.2   Pedagogía en la educación inicial 

 
La particularidad de esta pedagogía consiste en que contribuye a orientar la acción pedagógica 
con los presupuestos de reconocer las diferencias y singularidades de la primera infancia y ser 
pensada con enfoque de derechos. Los principales asuntos que es necesario destacar y recordar 
sobre este tema son los siguientes: 

 
• La pedagogía ha de orientar una educación para la primera infancia que reconoce como 

punto de partida los intereses de cada una de las niñas y los niños, se fundamenta en las 
interacciones afectivas, fomenta escenarios, contextos, actividades y experiencias 
favorecedores del desarrollo integral y posibilita el goce y disfrute de las actividades 
rectoras de la primera infancia: juego, exploración del medio, literatura y expresión artística. 

• La pedagogía para la primera infancia asume las diferencias, por lo cual considera y 
reconoce las características propias del desarrollo de cada niña y cada niño que lo hacen 
único, individual e irrepetible, de su contexto social y cultural, de ser mujer u hombre o de 
sus condiciones físicas. De esa misma manera diseña prácticas pedagógicas que conjuguen 
la riqueza que deriva de las diferencias para fortalecer los procesos de desarrollo de todas 
y todos, de tal forma que se aporte a la creación de una sociedad más justa y equitativa. 

• La pedagogía para la primera infancia orienta una educación inicial en la que se reconocen 
las diferencias de género que se encuentran instaladas en la vida social y cultural y que 
pueden afectar negativamente la promoción del desarrollo de niñas y niños, si se les 
discrimina de juegos, expresiones o espacios por creencias que se tienen. Niñas y niños 
pueden participar por igual de las ofertas de la sociedad y pueden aprender a hacerlo en 
este escenario de reconocimiento mutuo. 

• Para la pedagogía de la primera infancia es un desafío orientar una educación inicial que 
reconoce las diferencias propias la cultura, la pertenencia étnica y el origen. Estas 
diferencias expresan maneras distintas de vivir, pensar, actuar y sentir de parte de 
comunidades indígenas, afrocolombianas, raizal, palenquera y Rrom, de las cuales niñas y 
niños pueden aprender. Igual puede decirse de las diferencias que aporta la pertenencia a 



un contexto rural o urbano. 
• La pedagogía de la primera infancia orienta una educación inicial que procura escenarios 

favorables para las niñas y los niños con discapacidad, en la que los pares contribuyen a su 
desarrollo y la discapacidad no se considera una limitante. 

• La pedagogía para la primera infancia no es ajena a la problemática de conflicto y violencia 
que vive el país y a las repercusiones que ello provoca en el desarrollo de la primera 
infancia. Por tanto, propone un trabajo de acompañamiento y apoyo a las niñas y los niños 
que han padecido estos sufrimientos, en colaboración con los equipos psicosociales 
necesarios y adecuados para ello. 

 
Existe una pedagogía infantil, configurada por el saber del que se dispone en la literatura sobre 
educación, que sirve para orientar a quienes están a cargo de las niñas y los niños durante su 
infancia. Este saber está compuesto por teorías y experiencias que algunos pedagogos han 
planteado para iluminar la educación infantil, como las de Fröebel, Montessori, Decroly, 
Malaguzzi, entre otros, pueden encontrarse entre los pedagogos más 
influyentes, y sus ideas continúan siendo pertinentes para el desarrollo de la educación. Gracias 
a ellos se ha avanzado en la importancia que adquiere la interacción afectiva, cálida, solidaria y 
confiada del adulto con niñas y niños. 
 
3.2.1 ¿Para qué educar en la primera infancia? Cabe señalar que las capacidades y procesos 
mencionados son determinantes en la transformación social y cultural del país. Por ello, educar 
en la primera infancia no solo se trata de un acto pedagógico, sino en claridades y compromisos 
políticos, sociales y culturales frente a la niña y el niño que se desea formar. De esta manera, 
la educación inicial reconoce que: 

 
• Las niñas y los niños son sujetos de derechos y, en esta medida, protagonistas de su 

propio desarrollo. En este sentido, a través de los procesos educativos, niñas y niños 
deben visibilizarse mediante una atención pertinente, oportuna y de calidad que 
contribuya a su desarrollo integral. 

• Los primeros seis años de vida del ser humano son determinantes en su desarrollo 
posterior. Como lo muestran investigaciones recientes desde la neuroeducación, durante 
este momento del ciclo vital ocurren procesos críticos relacionados con la formación de 
la inteligencia, el desarrollo de la personalidad, el establecimiento de vínculos afectivos 
y la generación de conductas sociales. 

 
3.2.2 Diferencias individuales en la educación de la primera infancia. El ser humano, en el 
transcurso de su desarrollo, construye de manera particular sus formas de ser, ver y estar en 
el mundo, apropiándose de los aportes del medio y de los otros y conllevando a que lo que 
podría ser común se individualice y se convierta en único e irrepetible. 
 
Las diferencias individuales se hacen manifiestas en las niñas y los niños de primera infancia y 
es necesario reconocerlas para propiciar su desarrollo, atendiendo a su particularidad. Así lo 
plantea la política pública de Atención Integral a la Primera Infancia: Los ritmos particulares 



de maduración permiten apreciar que no todos caminan o hablan al mismo tiempo. Mientras 
unos se tambalean otros salen corriendo, hay quienes incluyen las palabras para comunicarse 
y quienes aún no las utilizan. Algunos viven en zonas rurales, otros en grandes ciudades, y sus 
familias se componen de maneras particulares. 
 
Las diferencias existentes no excluyen los patrones comunes del desarrollo que, de acuerdo 
con ciertas condiciones, situaciones y características cruzan a los grupos de niñas y niños en 
relación con la edad, el contexto, la cultura, el medio y las acciones que promueven su 
desarrollo. 
 
Partiendo de los anteriores referentes, el Jardín Infantil Merceditas, orienta sus procesos a 
través de la pedagogía por proyectos lúdicos, desarrollando en los niños y las niñas las 
habilidades en las diferentes dimensiones del ser humano (corporal, cognitiva, comunicativa, 
estética, personal social (socio afectiva, actitudinal y valorativa, ética, y espiritual) partiendo 
de los tres núcleos de formación: Aprendiendo a vivir juntos, me comunico y jugando y 
construyendo. 
 
La preocupación de los hermanos Maristas de la Enseñanza por brindar una atención acorde 
a lo que reglamenta la política de Primera Infancia y el MEN, pero especialmente para dar una 
respuesta globalizada a las necesidades de los niños, niñas y sus familias, asegurando niños 
felices en su aprendizaje, al tiempo que se propone un plan con estrategias, metodologías, 
didácticas, y modelos pedagógicos alternativos. 

 
3.3   Concepto de evangelización eje transversal. 
 
En respuesta a estas necesidades de formación humanística, se encuentran las obras propias 
de los Hermanos Maristas de la Enseñanza, quienes se proponen llevar al mundo “La Misión 
Educativa Marista”, desde la pedagogía de Jesús, en la que se plantea un tipo de metodología, 
que pretende educar al joven en la fe, a partir de un proceso continuo y progresivo de 
evangelización, en el que es primordial hacerse viva la vida de Jesús, tomando en cuenta su 
experiencia frente a la sociedad y a los retos de hoy. 

Vamos más allá en nuestro empeño por hacer de nuestro jardín un lugar de evangelización, 
través de los diferentes ámbitos en los cuales los miembros de la comunidad educativa 
pueden fortalecer y armonizar fe, cultura y vida, buscando maneras explicitas de alimentar su 
fe personal y su compromiso social, en diferentes ámbitos de evangelización que se animan 
desde las pastorales de la institución a saber de la siguiente manera: 

Ámbito Pastoral Educativa - Catequético y Litúrgico, se convierte en ese espacio donde se retro 
alimenta desde las Eucaristías, los momentos de oración, las catequesis, los momentos de 
formación a colaboradores, tratando de ayudarles a descubrir valores en los que fundamentan 
sus vidas, allí se procuran oportunidades para que expresen su fe y maduren en ella por medio 
de celebraciones maristas especiales o con actos litúrgicos cuidadosamente preparados, por 



los docentes para que los niños sean los protagonistas de esta experiencia, en la que se reúne 
la comunidad cristiana de padres, profesores, y colaboradores. 

Ámbito Pastoral Infantil Juvenil Marista (PIJM), en la que tanto los niños como los jóvenes 
pueden hacer parte de los cuatro movimientos de la pastoral infantil juvenil marista, teniendo 
en cuenta la edad y nivel educativo en que se encuentre: TIEMAR, SEMAR, AEM y REMAR. En 
estos grupos se llevan procesos de crecimiento personal y grupal, orientándose al crecimiento 
espiritual del participante desde los fundamentos propios de los grupos apostólicas maristas, 
que propenden por desarrollar valores humanos (servicio, solidaridad, amor, compañerismo, 
fraternidad, entre otros) que se han ido consolidando en estos jóvenes, dándoles así, la 
impronta a la juventud por varios años, en la provincia Marista Norandina, en la que hoy son 
respuesta para la formación de los semilleros maristas en el mundo (ver Manuales Guía de cada 
Movimiento de PIJM). 

En este sentido el Jardín Infantil Merceditas incursiona en la pastoral infantil juvenil Marista en 
el grupo tiemar con ejercicios de convivencia muy definidos que buscan lograr una experiencia 
pastoral infantil Marista, en la que se acoge a los niños y niñas desde los 3 y 4 años, en un 
proceso continuo de vivencias significativas, que los llevan a poner en práctica valores para 
con ellos mismos, con los demás y la naturaleza, adquiriendo pequeños compromisos que los 
sensibilizan y proyectan en diferentes ambientes. 
 
Objetivo. Iniciar a los niños y niñas en el conocimiento de su vida, desde el compartir con los 
demás y con el entorno, a través de experiencias formativas en grupo, para sensibilizar sus 
actitudes por medio de los modelos de Jesús, María y Champagnat. 
 
Intención. Mediante el trabajo en equipo se pretende que los niños y niñas se solidaricen 
entre ellos y a la vez se formen como líderes a ejemplo de Jesús de tal modo que encaminen 
su proyecto de vida hacia el trabajo en conjunto y respeto a la opinión del otro. 
 
Acciones. 
- Orientar a los niños y niñas en el conocimiento básico de la naturaleza y la valoración de 

todos los seres del entorno. 
- Ayudar al niño y a la niña a reconocerse a sí mismo(a), a los demás, a Jesús, a María y 

Marcelino Champagnat a través de su capacidad de amar expresada en las cosas más 
sencillas y cotidianas. 

 
Ámbito de las fraternidades, responde a la necesidad que se ha establecido en la institución 
de instaurar la cultura de la fraternidad desde los grupos de laicado, donde se pretende vivir 
la verdadera experiencia de solidaridad atendiendo a obras y presencias más vulnerables. 
Formar al laico para que asuma la misión educativa de la comunidad marista, saliendo de la 
institución a otras presencias caminando juntos en el servicio. 

Para las comunidades educativas maristas, es fundamental enfatizar el sentido y significado de 



la insignia de las tres violetas, las cuales son el símbolo por excelencia que representan las tres 
cualidades que Marcelino Champagnat observó que debían ser imitadas de la buena Madre: 
humildad, sencillez y modestia. Desde el Jardín Infantil Merceditas se incentiva mediante la 
convivencia fraterna diaria, la experiencia de vida donde se debe mostrar en sus relaciones 
con los demás autenticidad (decir lo que se cree y demostrar que creemos lo que decimos), 
honestidad (fruto de la unidad entre pensamiento y corazón), naturalidad y espontaneidad, 
siendo transparente y coherente entre lo que dice, hace y vive. También ser capaz de valorarse 
así mismo y valorar a los demás por lo que son y no solo por lo que tienen o saben, no 
despreciar a nadie, no lastimar al otro y fundamentalmente respetarlo. Reconocer sus 
limitaciones y debilidades, no creerse superior a los demás, no presumir de lo que se tiene, no 
ser soberbio, (es receptivo frente a los llamados de atención). Propiciar mediante sus actos un 
liderazgo constructivo entre sus compañeros, evidenciado en su actuar cotidiano. Ser 
referente de puntualidad, esfuerzo, trabajo, solidaridad y dar muestras de su sentido de 
pertenencia a lo marista, desde el carisma del fundador. 

 
3.4 Propuesta educativa jardín infantil Merceditas. 
 
Teniendo en cuenta la normatividad vigente orientada a la primera infancia y los 
direccionamientos maristas para la educación preescolar mediante la Propuesta Marista en 
Educación Preescolar NIÑOS FELICES, el plan curricular del Jardín Infantil Merceditas está en 
permanente construcción e innovación pedagógica, se desarrolla mediante los proyectos 
integrales lúdico pedagógicos que articulan las dimensiones del desarrollo del ser humano 
(corporal, cognitiva, comunicativa, estética, personal social (socio-afectiva, actitudinal y 
valorativa, ética, y espiritual) con los núcleos de formación: Me Comunico, Aprendiendo a vivir 
juntos y Jugando y construyendo. Cabe aclarar que esta propuesta fue respuesta de un dialogo 
pedagógico que planteaba la necesidad de restructurar las prácticas pedagógicas según las 
característica de la población actual (Ver Anexo 
2. NIÑOS FELICES) 

 
3.4.1 Propuesta Niños Felices. En los grados de preescolar del Jardín Infantil Merceditas de 
Bogotá, se orienta el proceso curricular a través de la pedagogía por proyectos lúdicos, 
desarrollando en los niños y las niñas las habilidades en las diferentes dimensiones del ser 
humano (corporal, cognitiva, comunicativa, estética, personal social (socio afectiva, 
actitudinal y valorativa, ética, y espiritual) partiendo de los tres núcleos de formación: 
Aprendiendo a vivir juntos, me comunico y jugando y construyendo. 

22 
Con la propuesta Maristas para la educación preescolar “NIÑOS FELICES” se quiere afianzar la 
construcción colectiva y permanente de relaciones, conocimientos y habilidades a través de 
los rincones de interés, que se estructuran a partir de la búsqueda de soluciones a problemas 
del entorno y la cultura del grupo, promoviendo la reflexión y la responsabilidad individual y 
colectiva. 



 
Por medio del juego, el arte, la exploración del medio y la literatura los niños plantean sus 
propias interpretaciones acerca del entorno que los rodea, de los fenómenos naturales, de los 
hechos sociales, de los objetos y sobre sí mismos, a la vez que se apropian de las maneras 
culturales de actuar, de ser y de interpretar el mundo y de expresar lo que sienten y lo que 
piensan. 
 
3.4.2 Flexibilización curricular en el marco de la R-GPS debido a la emergencia sanitaria por 
COVID 19.  Tal como esta planteado en el Lineamiento para la prestación del servicio de educación en 
casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de 
bioseguridad en la comunidad educativa, la alternancia hace referencia al proceso que implica una 
combinación del trabajo en casa, complementado con encuentros periódicos presenciales e integración 
de diversos recursos pedagógicos, debidamente organizados. De acuerdo con las condiciones de las 
familias, el análisis particular de contexto de la institución y otras variantes que puedan surgir, 
conservando las medidas de bioseguridad y distanciamiento físico.1 

 
Atendiendo al desarrollo evolutivo de los niños de educación incial la propuesta de alternancia 
y retorno gradual abre la posibilidad para que de acuerdo con sus condiciones físicas y 
aceptación de la familia puedan asistir  al jardín para entrar de nuevo con el entorno 
educativo, aunque se presenta un desafío que requere de esfuerzo por partes de todos los 
miembros de la comunidad en especial el compromiso y de todos los adultos que somos 
corresponsables de su desarrollo integral. Y como se desarrollo durante el incio y transcurso 
de la pandemia, se generaron nuevos tiempos y formas. El desarrollo del currículo se hizo 
extensivo a los ambientes familiares donde fue necesario el constante acompañamiento a las 
familia para que desde su corresponsabilidad adelantarán procesos pedagógicos de 
aprendizajes en las difretees disciplinas, solo así se lograron resultados. No solo se brindaron  
estrategias para el acompañamiento  del aprendizaje, también, desde el componente socio 
emocional que llevó a acentuar la pedagogía de la escucha de la propuesta Niños Felices, la 
escucha como elemento primordial permitió a descubrir contextos y necesidades familaires 
claras, para ir tranasformando el curriculo, las herramientas y las didácticas, tomando como 
eje central el proyecto lúdico pedagógico. Se deben tener presente: 
 

• Las provocaciones se susitan en esta modalidad de aprendizaje en casa, en las salas, 
cuartos, cocinas, que convierten cada elemento del hogar en algo aún más 
significativo. Cada puesta en escena que antes se hacia en casa se desplazo para ser 
desarrollada por el cuidador o acompañante. 

 
• En la continuidad del aprendizaje remoto en casa, se fortalecen la habilidades 

tecnológicas de docentes, padres y estudiantes, se logra autonomía en este sentido. 
 

• En la propuesta de alternanacia se plantean encuentros presenciales  donde se busca 

 
1 Anexo 10. Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia de las niñas y 
niños de 2 a 5 años a los escenarios de educación inicial y preescolar. 
 



fortalecer especialmente la dimensión socioafectiva para el desarrollode las 
competencias socioemocionales y  promover  la convivencia social y el cuidado de la 
salud mental en los niños y familias. 

 
• Tambien desarrollar estrategias que promuevan relaciones de resiliencia, saludables y 

protectoras 
 

• Estrategias de adaptación a las nuevas rutinas, formas de saludar, jugar, expresar 
afecto, compartir con otros, genera  

 
• Promovamos estrategias para la narración de historias, el juego simbólico, la expresión 

gráfica, visual y corporal, como formas para que las niñas y los niños comuniquen su 
pensamiento y sentimientos sobre las situaciones de angustia, incertidumbre, rabia 
que pueden sentir por la limitación o las vivencias en el marco de esta emergencia 
sanitaria. 

 
 

¿Qué aspectos relacionados con la planeación de experiencias y organización de ambientes 
pedagógicos se deben tener en cuenta? 
 
• Organizar los espacios, materiales, tiempos y experiencias en función de los procesos de 

desarrollo y aprendizaje que queremos promover con las niñas y los niños. 
•  Integrar las apuestas trazadas en los Proyectos o Propuestas Pedagógicas, Proyectos y 

expectativas de las familias, los intereses, ritmos y procesos de las niñas y los niños, y el 
saber pedagógico.  

• Retomar los cuatro momentos que orientan la práctica pedagógica: indagar, proyectar, 
vivir la experiencia y valorar el proceso, para reorientar la experiencia educativa tanto en 
los espacios de la educación inicial como en el hogar. 
 

• En  el nuevo ejercicio de observación tener muy presente: 
 

ü ¿De qué temas, situaciones o experiencias conversan? 
ü ¿Qué emociones asocian a sus narraciones? 
ü ¿Qué referencias hacen al COVID-19 y la pandemia? 
ü ¿Qué interpretaciones aparecen en sus juegos y creaciones? 
ü ¿Qué puede interpretarse de las posturas, gestos, movimientos y exploraciones 

con el cuerpo de las niñas y los niños? 
ü ¿Se sienten seguros, felices, retraídos, etc.? 
ü ¿Cómo se comunican entre ellos? 
ü ¿Buscan el contacto entre compañeros? o De las múltiples propuestas de 

expresión y representación  
ü ¿Cuáles prefieren? 
ü ¿Con cuáles se ven más cómodos?  



ü ¿Los anima acercarse a la lectura y la creación de grafías de manera diferencial y 
de acuerdo con su momento de desarrollo? 

ü ¿Cómo lo hacen? 
 

 
3.5 Plan de estudios. 
 
Los planes de estudios de Preescolar del Jardín Infantil Merceditas se elaboran teniendo en 
cuenta los lineamientos de los siguientes documentos internos: 
 

- Instructivo de Planeación y Seguimiento CU- IN001 V03 (Anexo 8) 
- Planificación Anual por Dimensiones de Desarrollo CU-FO004 (Anexo 6) 
- Planificación Proyecto Lúdico Pedagógico por periodo y registro semanal CU-FO005 

(Anexo 7) 
 

Para efectos del presente documento se anexan los archivos de planeación. 
 
Y lineamientos y normativa del MEN, la secretaría distrital de educación  

 
3.5.1 Jornada Escolar. Para los niveles de Prejardín y Jardín del Jardín Infantil Merceditas se 
cuenta con una Jornada única en la mañana que inicia a las 7:00 am y culmina a la 2:00 pm.  

 

*Este mismo horario se mantendrá en la propuesta R-GPS y esta sujeto a cambios según las 
dinámicas de la pandemia y las indicaciones de norma que se desarrollen durante el año 2021, 
según aforo para instituciones educativas. 

 
3.5.2 Intensidad horaria 

 
GRADOS PREJARDÍN - JARDÍN 

Proyecto Lúdico Pedagógico 15 
Inglés 2 

Educación física 2 
Música 2 

Artes plásticas 1 
Danzas 1 

Expresión corporal 1 
Rutinas de autocuidado y alimentación 5 

 
*Puede variar según la flexibilización que se requiera para adecuar la prestación del 
servicio educativo en la modalidad de R-GPS 

 
3.5.3 Núcleos de Formación y Dimensiones del Desarrollo. Se anexan como documentos 
 



- Núcleo de Formación APRENDIENDO A VIVIR JUNTOS (Anexo 3) 
- Núcleo de Formación JUGANDO Y CONSTRUYENDO. (Anexo 4) 
- Núcleo de formación ME COMUNICO. (Anexo 5) 

 
3.5.4   La nueva normalidad.  Las niñas y los niños construyen su identidad en relación con los 
otros, se sienten queridos, y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo, 
por ello desde el núcleo de formación Aprendiendo a vivir juntos  es importante tener en 
cuenta en nuevo contexto vivido y estar atentos a los cambios de actitudes y 
comportamientos 
 

• ¿Qué emociones se han hecho visibles en los encuentros, conversaciones y juegos?  
• Observar qué emociones manifiestan:  alegría, euforia, asombro, calma, frustración, 

miedo, enojo, paciencia, sorpresa, entre otras.  
• ¿Qué tan independientes o autónomos respecto a las actividades que se proponen se 

ven? 
• ¿Se sienten seguros de actuar por iniciativa propia?  
• ¿Cómo buscan ayuda de los demás? 
• ¿Cómo se apoyan entre ellos? 
• ¿Cómo resuelven sus conflictos?  
• ¿Qué podría decirse de su autoconcepto y autoimagen? 
• ¿Qué se ha afianzado en relación con las prácticas culturales de sus familias y 

comunidades?  
 

Los niños y las niñas disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el mundo para 
comprenderlo y construirlo por ello debemos estar atentos a: 
 

• ¿Qué preguntas se hacen sobre la vida, el funcionamiento del mundo, lo que puede o 
no puede pasar en la naturaleza y en la vida social? 

• ¿Qué hipótesis o interpretaciones construyen alrededor de estas preguntas?  
• ¿Cómo ponen a prueba sus ideas? 
• ¿Cómo experimentan con el cuerpo, los objetos, la luz, el agua, las pinturas, etc.?  
• ¿Qué les interesa o llama la atención sobre las relaciones sociales? 
• ¿Cómo interpretan la necesidad de guardar distancia?,  
• ¿Cómo explican que las formas de saludar, comunicarnos y estar juntos han cambiado?  

 
Los niños y las niñas cuentan con las condiciones y conocimientos necesarios para cuidar su 
salud y apoyar la protección de sus compañeros y los adultos que los rodean, estas pregunta 
ayuda indetificar el conocimiento adquirido sobre la experiencia de aislamiento vivido en casa 

 
• ¿Qué saben del coronavirus? 
• ¿Qué saben sobre las recomendaciones de prevención de contagio -lavado de manos, 

uso de tapabocas, distanciamiento social, etc.? 
• ¿Qué saben respecto a cómo cuidar a los otros?  



• ¿Qué dicen sobre los cuidados y las medidas de protección que implementan en su 
hogar? 

 
3.5.5 SIEE.  El Jardín Infantil Merceditas define los lineamientos generales para la evaluación 
de los aprendizajes y la promoción del grado transición del nivel preescolar teniendo en 
cuenta las determinaciones del Decreto Único reglamentario1075 de 2015 (Capítulo 2, sección 
2, subsección 2, Art. 2.3.3.2.2.2.4. De la evaluación) y la Propuesta Niños Felices. 
 

 

3.6   El preescolar y las cátedras obligatorias. 
 

 
 
 
 

3.6.1 Cátedra para la paz, educación sexual y movilidad, se encuentran en línea transversal 
en el núcleo de formación aprendiendo a vivir juntos. Está demostrado que los primeros años 
de la vida son los de mayor significación para el desarrollo del ser humano. Como lo menciona 
el documento del “Primer Simposio Interamericano. EDUCANDO LA PERSONALIDAD DEL 
NIÑO Y SUS VALORES: FIN PRIMORIDAL DE LA EDUCACIÓN DE LA PRIMERA 
INFANCIA.” A esta etapa de la formación del individuo se le ha denominado con diversos 
nombres: primera infancia, preescolar, inicial, entre otros, pero cualquiera sea el nombre que 
se adopte, en lo que sí están totalmente de acuerdo todos los estudiosos de la ciencia 
psicológica, es que en esta etapa se instauran las bases fundamentales del desarrollo de la 
personalidad, que en las sucesivas fases de la vida se consolidarán y perfeccionarán. De ahí la 
gran importancia que reviste esta edad para el futuro del hombre como individuo y como 

Fig. 11. Tomada de APRENDER A CONVIVIR EN PAZ desde la primera infancia. (Memoria 
Pedagógica) Simposio Interamericano. Mayo 2007 

 



persona, y de la necesidad de conocer exhaustivamente sus particularidades: las causas y 
condiciones de su desarrollo, el transcurso de sus procesos biológicos y madurativos, 
fisiológicos y funcionales, psicológicos y sociales, de modo tal, que  se  pueda  ejercer  una  
influencia  positiva  en dichos mecanismos y estructuras que están en plena formación y 
maduración, para alcanzar los máximos  logros potenciales de este desarrollo, en  los cuales se 
posibilite un individuo sano, apto y capaz de  transformar al mundo y transformarse en este 
empeño. (Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Mayo 2007, p 5) 

 
 

Teniendo en cuenta que la construcción de valores, hábitos, sanas costumbres y una 
convivencia fraterna, son la tarea que se inicia en el hogar y se consolida a través del proceso 
educativo, el preescolar debe convertirse en un lugar donde se aprenda a vivir juntos, a 
compartir con los demás y a trabajar en equipo en un ambiente que propicie la amistad, la 
tolerancia, la solidaridad y el respeto a la diferencia; por lo tanto se plantea el “NÚCLEO DE 
FORMACION APRENDIENDO A VIVIR JUNTOS” como una nueva experiencia de amor, el cual 
conjuga la educación religiosa, la ética y valores, la convivencia y paz, la educación sexual, la 
inclusión y la democracia, permitiendo el acercamiento y la integración de los niños, niñas y 
maestros en un vínculo común que nos ayude a ser felices y mejores seres humanos, formando 
mejores personas, con criterios para afrontar los problemas desde una perspectiva ética e 
incentivarlos en lo humano, en la imaginación, los sentimientos, la libertad, la autonomía y la 
cooperación. 
 
En este núcleo de formación se mencionan otros elementos fundamentales que orientan el 
desarrollo de esas competencias ciudadanas, además de la Convivencia y la Paz ya 
mencionado anteriormente, está: la Participación y Responsabilidad Democrática, Pluralidad 
e Identidad, estos componentes van construyendo habilidades sociales para poco a poco 
convertirlas en acciones que movilizan problemáticas y alternativas de solución en los 
entornos más inmediatos, que para el caso de la población de primera infancia son: su casa, 
colegio y barrio. De acuerdo con las características de desarrollo de los estudiantes de primera 
infancia, el primer aspecto que se debe tener en cuenta es el análisis del contexto relacionado 
con el espacio físico, pues es este el primer elemento que debe reconocer el niño de educación 
inicial cada vez que se aproxima a un entorno que no es el habitual, a partir de esta primera 
premisa empiezan a surgir situaciones problema en torno a la movilidad que debe solucionar. 

 
 

En el ejercicio pedagógico mediante las preguntas problematizadoras que surgen durante los 
diálogos de indagación, es como se transversaliza el PROYECTO DE MOVILIDAD SEGURA, 
EDUCACIÓN VIAL, ya que los problemas en torno a este tema pueden abordarse desde los 
centros de interés, un taller o un proyecto de aula como lo plantea el documento 27. 
Orientaciones pedagógicas para la movilidad segura. (MEN. 2014, p 49). 
 
La escuela como movilizadora de relaciones sociales entre los estudiantes, contribuye para el 
avance en la regulación de su comportamiento en su relación consigo mismo y con los demás. 
Se entiende la autorregulación como la capacidad que tienen las personas de manejar sus 
emociones e impulsos para actuar de manera adecuada al momento y al lugar. La 



autorregulación es una habilidad social que permite posteriormente aprendizajes de 
comportamientos ciudadanos. Es por medio de la autorregulación que el niño se puede 
adaptar al entorno escolar, las rutinas y las normas, así como construir una buena relación con 
sus compañeros. 
 
Es así como el Jardín Infantil Merceditas da respuesta a La Ley 769 de 2002 – Código Nacional 
de Tránsito que establece la obligatoriedad de la enseñanza en tránsito y seguridad vial 
preventiva en los niveles de la Educación Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y 
Media Vocacional. 
 
Desde la malla curricular propuesta para el grado transición, en los más pequeños se inicia con 
la promoción del respeto a las normas, a la autoridad que regula la convivencia pacífica, no 
sólo en el tránsito, sino en cada espacio de movilidad del entorno escolar, que impacta luego 
en sus prácticas externas en otros entornos. En el Jardín Infantil Merceditas se hacen 
transversales estos conceptos desde el núcleo de formación aprendiendo a vivir juntos. 

 
La Cátedra de Emprendimiento dentro de la propuesta pedagógica NIÑOS FELICES se hace 
transversal en el proyecto lúdico pedagógico, PRAE, según se describe en la guía 39 sobre la 
cultura del emprendimiento “los proyectos pedagógicos son uno de los ambientes propicios 
para articular ideas innovadoras que respondan a necesidades identificadas en el contexto y 
constituyen una oportunidad para desarrollar prácticas enfocadas hacia el logro de un 
propósito colectivo, contribuyendo a fomentar competencias básicas ciudadanas desde el 
desarrollo de actitudes emprendedoras, trabajo en equipo y ejercicio de liderazgo” (MEN, 201, 
p 15). 
 
También se desarrolla desde las actividades institucionales como las “Izadas de Bandera, en 
las que se crea sentido y responsabilidad por lo que se hace” (MEN guía 39. p 17), la tienda o 
supermercado como juego estructurado del proyecto JUEGA Y CONSTRUYE LA MATEMÁTICA 
que permite el desarrollo del pensamiento crítico, mediante la resolución y planteamiento de 
situaciones problema. Todas estas actividades promueven la participación y el sentido de 
organización. 
 
En el marco de la implementación de una cultura del emprendimiento, los proyectos 
pedagógicos son uno de los ambientes propicios para articular ideas innovadoras que 
respondan a necesidades identificadas en el contexto y constituyen una oportunidad para 
desarrollar prácticas enfocadas hacia el logro de un propósito colectivo, de la misma manera 
que lo hacen las actividades institucionales. “La actitud emprendedora se hace realidad 
cuando los niños, las niñas adquieren, entre otras, determinadas maneras de pensar, sentir y 
actuar, en el que se desarrollan desde la formación de sus competencias básicas, ciudadanas. 
Se entiende por actitud emprendedora la disposición personal a actuar de forma proactiva 
frente a cualquier situación de la vida” (MEN, guía 39, p 8). 
 
En el grado transición del nivel preescolar se toman las indicaciones de los proyectos: PRAE, 
tiempo libre y educación física, el plan de emergencias y evacuación que plantea la institución. 



 
3.6.2 Proyecto de aprovechamiento del “Recreación y deporte”. Este pretende brindar un 
aporte significativo que genere más allá de una simple identificación y reconocimiento de una 
problemática latente en el ámbito escolar como consecuencia de los hábitos de la vida actual, 
quiere hacer un llamado de atención sobre la necesidad de avanzar hacia una educación que 
ayude a desarrollar en las personas capacidades de construir un mundo más justo y humano. 
Implementar una propuesta lúdica para el aprovechamiento del tiempo libre de los niños y 
niñas de grado preescolar del Jardín Infantil Merceditas, es una propuesta desde la Educación 
Física que incentiva la forma para la preservación de la salud, el pleno desarrollo de la 
personalidad y la vida en sana. 

 
El área de Educación Física, Recreación y Deportes de los Hermanos Maristas se ha estado 
transformando de acuerdo con las exigencias que la sociedad hace a la educación, las 
orientaciones de la Ley 115 de 1994 y sus normas reglamentarias. Se ha venido transformado 
para dar respuesta a la propuesta Niños Felices. 

 
3.6.3 Proyecto PRAE. Este proyecto está fundamentado legalmente por la Constitución 
Política de Colombia, Plan Nacional de Desarrollo (PND), Ley 99 del 22 de diciembre de 1993 
por medio de la cual se "crea el ministerio del medio ambiente, organiza el sistema nacional 
ambiental (SINA)"Ministerio de Educación Nacional con las directivas ministeriales No. 13/ 92 
y 12/ 09, Ministerio del Medio Ambiente, Decreto Ley 919 del Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres, Plan de Gestión Ambiental Región, Plan de Desarrolla 
Municipal, Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Plan local para la Gestión del Riesgo del 
Distrito Capital , Proyecto Educativo Institucional PEI, ley 1549 de 2012, Decreto 1743 de 1994 
Proyecto Ambiental Escolar PRAE, entre otras. 

 
Nuestro proyecto se enmarca en el enfoque ambientalista y ecológico que procura la 
sensibilización para el cuidado y protección de los recursos naturales presente en los 
contextos más cercanos a los estudiantes: familia, colegio, localidad. La herramienta 
fundamental para este ejercicio de incorporación de valor y respeto a la madre naturaleza son 
las salidas ecológicas, que buscan un contacto directo con ella. Otra herramienta que busca 
este mismo objetivo son los talleres que se hacen en el aula donde además se busca hacer 
ecología dentro del aula, el colegio y la familia, especialmente transformando las prácticas de 
vida diaria en el uso de recursos que menos impacten a la madre tierra 

 
3.6.4 Plan de gestión del riesgo, plan de emergencia. El papel de la escuela en la gestión del 
riesgo, como agente transformador de la realidad, es conocer, manejar, valorar el riesgo y 
participar en su intervención. En la medida que no existe una sociedad sin riesgo, la escuela 
debe estar en capacidad de contribuir a su reducción, responder en caso de que el riesgo se 
materialice en pérdidas y daños y disponer de una estrategia de recuperación para garantizar 
los procesos educativos después de que ocurra el evento. 
 
La Gestión del Riesgo, articula instrumentos de respuesta tales como, El Plan Ambiental 
Escolar de Emergencia, el cual contiene todos los protocolos de respuesta y actuación en caso 



de una contingencia específica, y el Plan de evacuación, para lo cual debe haberse socializado 
con la comunidad educativa, acciones como alarmas, señales preventivas, informativas, de 
peligro, de emergencia, y puntos de encuentro, además capacitación a las brigadas escolares 
en sus tres áreas, tales como primeros auxilios, evacuación y rescate. 
 
El Plan Escolar de Gestión del riesgo, articula todas estas estrategias de respuesta, pero 
además, permite tener una información detallada sobre inventario de escenarios de riesgo, 
internos y externos, debidamente priorizados, caracterizados, y cuantificados, para definir a 
corto, mediano y largo plazo su intervención correctiva y prospectiva, sugiere todas las 
acciones especialmente para la recuperación.(Define: ambiente social, construido, daños y/o 
perdidas, medidas estructurales para intervención del riesgo, medidas no estructurales para 
la intervención del riesgo, definición de servicios de respuesta, entre otras). El jardín infantil 
Merceditas, hace visible los protocolos de riegos y emergencias que se registran en la 
plataforma SIRE. 

 
3.6.5   Proyecto de Inclusión. Dando respuesta al decreto 1421 del 29 de agosto de 2017 por 
el cual se reglamenta, en el marco de la educación inclusiva, la atención educativa a la población 
con discapacidad, por tanto, las instituciones educativas deben incluir en su PEI y en el PMI 
(Plan de Mejoramiento Institucional), el Enfoque de Educación Inclusiva (EEI) a desarrollar a 
través del llamado PIAR (Plan Individual de Ajustes Razonables) consagrado en el SIMAT 
(Sistema Integrado de Matrículas). Por las condiciones de diversidad que cada día son más, 
implica la necesidad apremiante de construir tal proyecto y ponerlo en marcha, para atender 
este tipo de población de educandos. El Jardín Infantil Merceditas dentro del convenio 
interinstitucional trabaja juntamente con en el grupo de Neurodiversidad del Colegio 
Champagnat y su grupo de psicorientadoras, mediante el proyecto CON-TIGO. 

 
El Proyecto, neuropedagogía para la inclusión educativa, CON-TIGO, es una propuesta 
conceptual y teóricamente sustentada en la neurociencia, neurodiversidad, la neuropsicología 
y la neuropedagogía, con una estrategia pedagógica que se apoya en la psicología positiva y 
con una nueva forma de ver a los niños desde un punto de vista ecológico, no como 
discapacitados sino como neurodiversos, en donde la institución tiene como misión, ayudar a 
construir un nicho que se acople a su calidad como ser neurodiverso. 

 
En el marco de la R-GPS la educación inclusiva los procesos de flexibilización curricular para 
los estudiantes de especial protección constitucional, en aras de su fortalecimiento y 
continuidad en la institución se inicio dentro del proyecto contigo la implementación de los 
mapas cogitivos que permiten:  

 
• Fortalecer e innovar las estrategias pedagógicas flexibles que se vienen haciendo, 

para facilitar a estudiantes y familias su participación en las propuestas curriculares.  
• Priorizar la flexibilización en tiempos, logros y actividades que permitan dinamizar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  
• Implementar metodologías curriculares, por medio de proyectos que articulen los 

diferentes saberes.  



• Dar continuidad a las acciones pedagógicas para el reconocimiento y valoración de 
las identidades culturales.  

• Continuar el seguimiento de los PIAR (Plan Individualizado de Ajustes Razonables) y 
ajustarlos al trabajo en la no presencialidad y en un eventual retorno a clases.  

• Hacer partícipes y acompañar a las familias y cuidadores en las acciones educativas 
propuestas.  

• Fortalecer canales de comunicación y mantener el trabajo articulado con las familias 
y cuidadores, a través de los medios que estén a su alcance.  

• Priorizar la articulación con rutas de atención establecidas en los protocolos para dar 
respuesta a situaciones particulares.  
 
 

CAPÍTULO 4. EL PROYECTO NACIONAL DE FORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS MARISTAS – 
ESFAMAR 

 
 
Objetivos 
 
• De carácter obligatorio, permitirá fomentar la participación de los padres y madres de 

familia y cuidadores, de los niños y niñas en su formación integral: académica, social, de 
valores y principios. 

 
• Fortalecer las capacidades  de los padres y madres de familia y cuidadores de los niños y 

niñas como responsables de derechos, con el fin de apoyar la formación integral de sus 
hijos, y cualificar su respuesta para la detección, atención y prevención de situaciones que 
afecten el desarrollo físico, mental, sicosocial y sicosexual de los niños, niñas y 
adolescentes, como sujetos activos de derechos.  

 
• Vincular a los integrantes de la comunidad educativa o un grupo representativo de padres 

y madres de familia, docentes, administrativos y estudiantes de la institución educativa 
en el diseño de campañas para el fortalecimiento de los valores democráticos y solidarios 

 
 
En trabajo conjunto entre psicorientación como representante de la institución  y el  Consejo 
Directivo, en función del principio de autonomía que las cobija, definirán y diseñarán la 
propuesta de estructura de las escuelas para padres y madres y cuidadores: objetivos, 
contenidos, metodologías y periodicidad en la cual se desarrollarán las actividades, orientadas 
a fortalecer las capacidades de padres y madres y cuidadores, para el acompañamiento 
cercano afectivo y efectivo en la formación de los niños, niñas y adolescentes para aprobación 
y compromiso de la dirección de las Instituciones Educativas.  

 
Las temáticas a tratar  en el programa de escuela de padres se soportarán en varios aspectos:  
 



• Caracterización de los estudiantes padres y madres y cuidadores, sus necesidades e 
intereses 

• PEI  
• Principios y valores de la comunidad 
• Características del curso de vida de los estudiantes  
• Objetivos de cada uno de los niveles educativos. 

  
incluirá como mínimo los siguientes aspectos:  

 
 Conocimiento de la ley de infancia y adolescencia, el marco normativo y 

constitucional para la garantía de los derechos de los ,niños , niñas y adolescentes  
 Responsabilidades de los padres en la crianza de sus hijos, acompañamiento al 

proceso de aprendizaje y en la garantía de sus derechos.  
 Desarrollo de la autonomía y fomento del cuidado personal de los hijos 
 Promoción de estilos de vida saludables, uso y aprovechamiento del tiempo libre y 

prevención de consumo de sustancias psicoactivas; , 
  Formación en sexualidad con un lenguaje apropiado y acorde a su edad y su nivel de 

desarrollo 
  Prohibición del maltrato físico y psicológico o los tratos degradantes o humillantes 

en su contexto familiar y escolar 
 Entornos protectores, que garanticen su desarrollo integral 
 Criterios básicos del funcionamiento del grupo familiar 
 Instrumentos adecuados de técnicas de estudio 
  Rutas de atención, promoción y prevención definidos en el manual de convivencia 

contenido en el Proyecto Educativo Institucional (PEI).  
 Promoción de programas, estrategias, políticas y directrices tendientes a incentivar, 

apoyar y fomentar la medicina preventiva en la práctica del deporte y los hábitos de 
alimentación sana y de vida saludable, acorde al PEI de la Institución Educativa.  

 
Las sanciones  pedagógicas las establecerá el consejo directivo teniendo en cuenta cada caso. 

 
 

El Proyecto Nacional de Formación para las Familias Maristas – ESFAMAR como instancia de 
apoyo a la familia orienta sus acciones desde la pedagogía aportando directa e indirectamente 
a la consolidación de valores, la adquisición de conocimientos y experiencias significativas que 
encaminan a la construcción de proyectos individuales de vida. De la articulación, familia y 
escuela se constituye el soporte que determina el éxito social, afectivo, cognoscitivo y 
actitudinal de los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes. 

La pedagogía marista tiene como principio orientador la participación de los padres como los 
primeros responsables de la educación de sus hijos; donde se vislumbra la necesidad de 



generar climas de familiaridad por lo tanto se favorece la asociación de padres como medio 
para fomentar su integración en la tarea educativa. 

Por lo tanto, su principal objetivo es establecer un proceso de acompañamiento y formación 
permanente dirigido a las familias maristas, mediante acciones de carácter pedagógico, 
participativo y vivencial que contribuya a la educación integral de niños, niñas, adolescentes 
de las obras maristas de Colombia. 

De igual manera, busca establecer lineamientos para el desarrollo de programas de formación 
para padres, madres y docentes en las instituciones maristas de Colombia y definir líneas de 
acompañamiento y formación que respondan a las necesidades de las comunidades 
educativas maristas del país. 

La escuela Marista ofrece a las familias un proyecto educativo que armoniza fe, cultura y vida, 
según el pensamiento de Marcelino Champagnat. Este proyecto subraya los valores de 
abnegación y apertura a los demás; presenta la cultura como un Medio de comunión entre los 
hombres y el saber como un compromiso de servicio. Por ello el estilo formativo marista a 
nivel mundial desarrolla la formación familiar en las diferentes dimensiones de la persona y 
aspira a lograr el desarrollo de las siguientes esferas en su escuela: 

1. Dimensión física y estética (psico-afectiva): El principio fundamental alude a que los 
individuos valoren y respeten su cuerpo y el de los demás, su desarrollo físico, sus 
posibilidades de expresión corporal y su salud, y los cultive a través de hábitos higiénicos, 
estilos de vida saludables, del deporte, de la vida al aire libre y del cuidado del ambiente 
natural y urbano en que vive. Es importante que adquiera el conocimiento, la aceptación y la 
valoración del crecimiento, de las capacidades y de las limitaciones, tanto en sí mismo como 
en los demás, sin discriminares ni discriminar a nadie. 

2. Dimensión afectiva: Otra dimensión alude a que la persona sea capaz de asumir y expresar 
el cariño y la ternura, integrando su personalidad sexuada, mediante una sana relación 
consigo mismo, con la naturaleza, con los demás y con Dios. Que pueda dar y recibir amor, 

generar relaciones amistosas, asumir y valorar la familia, como ámbito natural de crecimiento 
y maduración. 

3. Dimensión cognitiva: La persona podrá cultivar la memoria, la inteligencia, la capacidad de 
síntesis, los criterios para la reflexión, el juicio crítico, los hábitos de la labor intelectual así 
como las habilidades que le permitan asumir el trabajo como expresión creativa y servicio a 
los demás. Que adquiera los conocimientos suficientes y necesarios en el ámbito de las 
ciencias, el arte y la técnica, así como la capacidad de confrontación e investigación. 

4. Dimensión comunitaria y social: La educación marista motiva y acompaña el desarrollo de 
la creatividad a partir de la búsqueda, originalidad, la iniciativa, la sensibilidad social y la 
integración a los demás, busca que actúe en su ambiente respondiendo de manera autentica 



y solidaria. 21 Buscará la participación en diferentes propuestas, como jornadas, convivencias, 
actividades culturales, juegos, deportes. Será capaz de establecer un diálogo crítico, 
responsable y creativo frente a los medios de comunicación social. 

5. Dimensión ético valorativa: La educación marista considera a la persona humana como 
valor fundante de cualquier axiología. Fundamentados en la encarnación de Cristo 
consideramos que todo lo profundamente humano es esencialmente cristiano. De aquí que la 
propuesta de valores tendrá una honda raíz humano-cristiana. Se pretende capacitar a las 
personas para apostar por el valor del ser frente al tener, por el sentido de la vida, la 
esperanza, la solidaridad, la responsabilidad, la libertad, la justicia, la conciencia crítica, el 
trabajo creador, la interioridad, la reconciliación y la paz. 

6. Dimensión trascendente: "Movido por el Espíritu, Marcelino Champagnat siendo 
cautivados por el amor de Jesús y María a él y a los demás. Esta experiencia, unida a su 
apertura a los acontecimientos y personas, se convierte en fuente de su espiritualidad y celo 
apostólico, lo hace sensible a las necesidades de su tiempo, sobre todo a la ignorancia religiosa 
y a las situaciones de pobreza de la niñez y juventud. La fe y el deseo de cumplir la voluntad 
de Dios le revelan su Misión: dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar. 

CAPÍTULO 5. RUTAS DE ATENCIÓN.  
 
El entorno educativo es por excelencia el esenario para desarrollar la capacidad de afrontar 
situaciones difíciles y estresantes, así como la detección temprana de situaciones y signos 
relacionados con violencia. Esto exige de formación y acompañamiento por parte de talento 
humano y familias, en estrategias de contención y alivio emocional como la intervención 
motivacional breve, primeros auxilios psicológicos y canalización a servicios sociales y de salud 
en niñas y niños. Además, se debe considerar el uso de estrategias de información, 
comunicación y educación para la salud, tele orientación en los casos donde la situación de 
convivencia o de tensión emocional, desborden la capacidad del entorno educativo. 
Igualmente, el acompañamiento psicosocial, más ahora en periodo de confinamiento 
responsable y autocuidado por la pandemia. 
 
En el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, el jardín  establece 
acciones pertinentes, para prevenir y detectar situaciones de alerta que requieran la 
activación de las rutas integrales de atención en salud.  
Desde El Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y la Mitigación de la 
Violencia Escolar, creado por la Ley 1620 del año 2013, el jardín infantil articula sus acciones  
para atender diferentes situaciones de convivencia escolar que vulneran derechos y ponen en 
riesgo el desarrollo integral de niñas, niños y sus trayectorias educativas completas.  
 
 
 



Para nuestos niños están relacionadas con, las violencias, especialmente las violencias 
intrafamiliar, de género,maltrato infantil, la discriminación, negligencia parental, sospecha de 
trabajo infantil y situaciones de estudiantes con discapacidad y con capacidades o talentos 
excepcionales. Para abordarlas, el Sistema proporciona la Ruta de Atención Integral para la 
Convivencia Escolar, herramienta que, a través de procesos y protocolos, orienta el quehacer 
de las comunidades educativas,  involucradas en la garantía y protección de los Derechos 
Humanos, Sexuales y Reproductivos, la mitigación de riesgos, el manejo y seguimiento, y la 
atención de las situaciones que afectan la convivencia escolar.  

 

 
 
 
 
 

Otra herramienta importante es el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar -
SIUCE o con escenarios y mecanismos definidos en el marco de los Comités Territoriales de 
Convivencia Escolar y Comité Escolar de Convivencia y el Manual de Convivencia, que les 



permiten el reporte, seguimiento y atención oportuna y pertinente de situaciones que ponen 
en riesgo el desarrollo integral de niñas, niños.  
 
Considerando la situación de trabajo académico en casa y la preparación para el retorno 
gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia, la secretaría de 
educación deberá en articulación con las instituciones educativas, continuar trabajando con 
mayor énfasis en los procesos de promoción de derechos y de prevención y atención de 
situaciones de riesgo que puedan vulnerar el desarrollo de los niños, niñas adolescentes y 
jóvenes en los diferentes entornos en los que crecen, se desarrollan e interactúan. Por tanto, 
los establecimientos educativos deben considerar para el diseño e implementación de 
estrategias pedagógicas, factores claves para empoderar a niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes, y el acompañamiento de sus familias brindándoles herramientas para una adecuada 
toma de decisiones.  
 
Desde el proyecto de dirección de grupo liderado por coordinaciones de convivencia y 
preescolar del colegio Champagnat y el proyecto de vida saludable liderado por el  
departamento de psicorientación del colegio Champagnat se toman las herramientas que 
procporciona El Sistema Nacional de Convivencia Escolar para atender las posibles situaciones 
que se hayan podido generar o intensificar por la presencia del COVID-19.  

 
Una de las funciones del departamento de psicorientación es precisamente acompañar desde 
la caracterización de cada uno los estudiantes  todos estos elemmentos que impacta de 
manera importante el desarrollo social, emocional y psicológico de los niños, llevando hasta 
el útimo mecanismo de acción que es la activación de las rutas conforme a las situaciones que 
se presentan.  A continuación se describen la rutas de atención para actuar en caso de las 
situaciones que de acuerdo con la edad de nuestros estudiantes se pueden presentar: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



5.1 Ruta para la atención del maltrato infantil 
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5.2. Ruta de atención para la atención de violencia intrafamiliar 
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5.3 Ruta de atención por sospecha de negligencia 
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5.4 Ruta de atención por sospecha de trabajo infantil 
 
 
 
 
 
 

 



5.5 Ruta de atención para atención de estudiantes con discapacidad y con capacidades o talentos 
excepcionales 
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CAPÍTULO 6. PROYECTOS MARISTAS.  
 

Los proyectos Pedagógicos Maristas que implementa el Jardín Infantil Merceditas son: 
 
6.1 Juega y construye la matemática.  
 
El proyecto es una propuesta innovadora que busca atender problemas sobre la construcción 
de los conceptos matemáticos por parte de los estudiantes; se ha adelantado por parte de un 
equipo de docentes de los Colegios Maristas de Colombia, durante más de 20 años, lo que ha 
significado estudio, dedicación intensa, seguimiento a los estudiantes y a la forma como 
desarrollan su pensamiento matemático. 
 
PROPÓSITO 
 
Propiciar el desarrollo del pensamiento para que el estudiante llegue a la comprensión de los 
conceptos que se le enseñan como consecuencia de su capacidad para establecer las 
relaciones lógicas implicadas en ellos. 
 
OBJETIVOS 
 
• Obtener un mayor conocimiento del pensamiento de los niños en algunos campos 

específicos y diseñar un plan de estudios y estrategias de enseñanza que se le 
correspondan. 

• Producir materiales de apoyo para los niños y los profesores. 
• Formar a los docentes del área en los fundamentos del constructivismo, que los capacite 

para ofrecer una enseñanza que produzca en los estudiantes un aprendizaje comprensivo 
y significativo y fortalezca una actitud positiva con relación al aprendizaje de la 
matemática. 

• Realizar una revisión sistemática de las tendencias actuales en teorías e investigaciones 
en psicología del aprendizaje. 

• Conformar equipos de trabajo entre los docentes de matemáticas de las instituciones 
Maristas, con el propósito de compartir prácticas pedagógicas y enfoques metodológicos 
que ayuden a la construcción conceptual. 

• Generar ambientes investigativos que permitan fortalecer el proyecto de matemáticas 
con el uso de nuevas tecnologías. 

• Fortalecer el proyecto de Olimpiadas de Matemáticas y la creación de Clubes 
Matemáticos. 
 

6.2   Inglés  
 

En la actualidad, nuestras generaciones de estudiantes se ven enfrentadas a un mundo 
globalizado que obliga a cada uno de nosotros a tener acceso a diferentes fuentes de 



información y de conocimiento, que nos permitan ser competitivos frente a lo que la sociedad 
nos ofrece. Por tal motivo, se requiere una educación de calidad que genere procesos de 
pensamiento que afecten la vida escolar. Una de las herramientas que es fundamental para 
tener acceso a este mundo globalizado es el conocimiento de un idioma, en este caso del 
idioma inglés. 
 
Los Colegios Maristas desarrollarán las temáticas que estén relacionadas con las edades y los 
intereses de los estudiantes. Se enfatizará en el enfoque comunicativo en el desarrollo de las 
habilidades del idioma mediante ejercicios de interacción en donde lo importante es 
comunicar mensajes mediante la orientación de profesores que utilizarán el idioma inglés en 
un 100% en el desarrollo de la clase. 
 

 
PROPÓSITO 
 
Que al finalizar todo el proceso educativo en los Colegios Maristas los estudiantes presenten 
un nivel de desempeño B1 y al mismo tiempo desarrollen valores que le permitan ser 
ciudadanos participativos, respetuosos de culturas extranjeras y de la propia. 
 
OBJETIVOS 
 

• Establecer las bases necesarias para fortalecer el desarrollo de un programa de inglés 
de calidad en el colegio. 

• Unificar el plan de estudios de inglés para los colegios maristas. 
• Favorecer el alcance de las metas propuestas en el plan de bilingüismo para docentes y 

estudiantes a través de procesos, experiencias significativas y formación. 
• Implementar y desarrollar simulacros de los exámenes de Cambridge en primaria –

starters, movers, flyers- y en bachillerato –KET y PET-. 
• Ofrecer talleres de metodología y cursos de lengua para docentes del colegio. 
• Implementar el desarrollo programa cultural correspondiente al Día de inglés en 

preescolar, primario y bachillerato. 
• Orientar la creación de clubes de inglés, cursos de profundización y de apoyo para 

beneficio de los estudiantes del colegio. 
 

6.3 Filosofía para Niños.  
 

Constituye hoy una de las propuestas más novedosas a nivel mundial en lo que se refiere a 
programas orientados al desarrollo de las habilidades cognitivas y sociales, pues desde los 
primeros años de la educación, incluso desde el preescolar los niños pueden ejercitarse en 
exploración de nociones básicas al preguntar inquietudes, intereses, y modos propios de 
razonar. 

 
Se basa en el supuesto de que los niños tienen la disposición natural para pensar acerca de las 
situaciones de su vida cotidiana, y darle sentido a su existencia. En el programa, educar 



consiste en la reflexión que los mismos niños hacen de sus experiencias, incluye sus creencias 
y valores, sus sentimientos, sus relaciones, por lo cual hacen uso de habilidades para pensar y 
hacer las cosas. El proyecto se ha venido implementando aproximadamente hace unos 10 
años en los Colegios Maristas. 

 
PROPÓSITO 
 
Promover en los niños(as) una actitud reflexiva y analítica, ayudándoles a desarrollar y 
ejercitar habilidades de razonamiento necesarias para apreciar en forma significativa, las 
diferentes situaciones en las que se ven envueltos diariamente dentro y fuera de la escuela. 

 
OBJETIVOS 
 

• Ayudar a que los niños(as) piensen por sí mismos y que lo hagan bien, sobre aspectos 
que son significativos en su vida. 

• Innovar y abrir espacios a los niños, niñas y jóvenes para que favorezcan el desarrollo de 
habilidades filosóficas como la objetividad, la relevancia, la coherencia, la comprensión 
y el razonamiento argumentativo. 

• Generar nuevas estrategias que articulen la educación del futuro en torno al desarrollo 
cognitivo, ético y crítico creativo que lleve a un pensamiento auto correctivo, en 
nuestros estudiantes 

 
6.4 Educación Religiosa (ERE) en línea transversal en los Proyectos Lúdico Pedagógico.  
 
OBJETIVO.  
 
Establecer una propuesta unificada de Educación Religiosa Escolar- ERE, en los colegios 
Maristas de Colombia, que permita formar la dimensión trascendente de los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes a través de las clases de ERE teniendo en cuenta su realidad personal, familiar y social, 
iluminados por el proyecto de Jesús y siguiendo el Carisma de Marcelino Champagnat. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
La Comunidad de los Hermanos Maristas de Colombia plantea el trabajo realizado por el 
Equipo Nacional de Educación Religiosa Escolar, donde recoge la reflexión que durante un 
largo tiempo han venido realizando en torno a una de las praxis complejas del proceso de 
enseñanza aprendizaje como es la educación en ERE. Teniendo en cuenta que la dimensión 
espiritual hace parte constitutiva del ser humano, como uno de los elementos más profundos 
de la conciencia, es necesario pensar en torno al proceso de desarrollo de dicha dimensión en 
los procesos escolares formales. La ERE forma parte del conjunto de áreas del saber que 
componen toda estructura curricular de la escuela, por cuanto en un escenario académico se 
busca formar la dimensión de sentido del hombre y la mujer concretos para que puedan hacer 
ejercicio de la libertad de cultos o libertad religiosa. 



 
Esta propuesta de ERE establece sus límites propios, basados en la experiencia de lo religioso, 
necesarios para abordar el problema de la educabilidad de la dimensión de sentido del ser 
humano. El equipo de reflexión de la ERE los ha asumido desde la comprensión del horizonte 
epistemológico, es decir, de los principios esenciales y cognitivos de lo religioso, en el 
horizonte psicológico, la comprensión del desarrollo de lo religioso en el ser humano, y en el 
horizonte jurídico, como reconocimiento en el ámbito nacional e internacional del atributo de 
lo religioso o lo cultico en los miembros de la sociedad. 

 
6.5 Proyecto de Dirección de Grupo, Ética del Cuidado y Vida saludable, en línea transversal 
con Psicorientación y los proyectos lúdico – pedagógicos, se plasman en los núcleos de 
formación ‘Aprendiendo a vivir juntos’. El desarrollo de estos proyectos, como los de Ley, se 
explica de manera detallada en los Núcleos de formación que incluye la propuesta NIÑOS 
FELICES. (Ver anexo 2) 
 
6.6 Movimientos de Pastoral Infantil y Juvenil. Nuestra acción evangelizadora se hace vida 
en nuestras aulas, en cada momento en que el docente experimenta la pedagogía de la 
presencia en su quehacer cotidiano, e invita, se involucra y participa en los diferentes ámbitos 
de Evangelización a nivel comunitario, escenarios en los que los estudiantes y la comunidad 
viven su experiencia de fe y apostolado: 

PASTORAL INFANTIL JUVENIL MARISTA: La PIJM en el colegio cuenta con un gran número de 
integrantes desde los primeros grados de escolaridad hasta grado once. En el jardín Infantil 
Merceditas hacemos vida esta acción evangelizadora mediante el movimiento “tiemar” 

Movimiento de pastoral infantil que acoge a niños y niñas de Prejardín y jardín, en un proceso 
continuo de vivencias significativas que los lleva a poner en práctica valores con Dios, con ellos 
mismos, con los demás y con la naturaleza; adquiriendo pequeños compromisos que los 
sensibilizan y proyectan en diferentes ambientes para la vida. 

En el movimiento se viven diferentes etapas, así: 
TIERRA: 8 meses, ¿quiénes somos Tiemar?, ¿qué es la tierra?, Pachamama.  
AGUA: 6 meses, amor por sí mismo, Gratuidad. 
AIRE: 4 meses, reconocer al otro como mi igual, Solidaridad.  
NATURALEZA: 6 meses, todos los Tiemaristas por la Paz y la Justicia. 
 
CAPÍTULO 7. PROYECTO INSTITUCIONAL. 

 
A partir de marzo de 2011, el presidente de la república y la primera dama, presentaron la 
apuesta del gobierno nacional para la atención a la primera infancia, la estrategia “Colombia: 
de cero a siempre”, que reúne políticas, programas, proyectos, acciones y servicios dirigidos a 
la primera infancia, con el fin de presentar una verdadera atención integral que haga efectivo 
el ejercicio de los derechos de los niños y niñas, para garantizar así la protección en la salud, 
la nutrición y la educación inicial desde el momento de la gestación hasta los 5 años. 

 



La población infantil, en este ciclo vital, son de gran preocupación y estudio ya que desde esta 
etapa se inicia el proceso de socialización en el mundo, donde la interacción del niño con su 
entorno y su grupo social inmediato va transmitiéndoles una serie de comportamientos, 
conductas y valores a lo largo de las experiencias de vida. Los agentes sociales encargados de 
esa transmisión son: la familia, la escuela, los medios de comunicación y otras herramientas 
de expresión verbal y no verbal como los juegos, y los cuentos. 

 
Algunas investigaciones a nivel internacional y nacional dirigidas a la enseñanza de la 
educación ambiental a niños y niñas de primera infancia han servido como base para 
identificar los logros y las necesidades que aún se hacen indispensables seguir trabajando en 
este campo, alguno de los hallazgos importantes son: 
Abruto (2010), después de la ejecución de la investigación en Xalapa, Veracruz en México, en 
el preescolar, Trinidad Pérez Gonzales, quien educó en conservación de los recursos naturales 
y el manejo de residuos sólidos, presentó estas conclusiones: las edades tempranas y sus 
condición de exploración continua mantienen la disposición y actitud de interés de forma 
continua, lo que les permite, gracias al tipo de experiencia, asegurar que el conocimiento sea 
de manera permanente, y en ese aprender, formar hábitos que los acompañen hasta su vida 
adulta, como ciudadanos ambientalmente responsables. (Díaz, Marcela & Díaz, Paola. 2014, 
pág. 14.) 
 
Bejarano & Escobar, (2010) en su proyecto de grado, realizado en el jardín Botánico José 
Celestino Mutis, encontró que los niños y niñas tenían falencias en relación a la conservación 
para con el medio ambiente, es decir, no tenían conciencia del cuidado que necesitan los 
recursos naturales y tampoco tenían sentido de pertenencia por recursos naturales que los 
rodean, como también evidenció que los docentes no propician espacios de sensibilización y 
concientización acerca del cuidado ambiental desde su preservación y cuidado, en cuanto a la 
enseñanza, encontraron que los docentes no generaban actividades pertinentes para facilitar 
la concientización del mejoramiento del cuidado por los recursos a su alrededor. (Díaz, 
Marcela & Díaz, Paola. 2014, pág. 16.) 

 
Duque & Mendoza (2011) realizaron una investigación en la que indagaron por la percepción 
hacia el medio ambiente, que tienen los niños entre 4 y 6 años de edad, cuando ven los 
programas presentados en el canal Discovery Kids que se emiten y están basados en el cuidado 
de la tierra y como estos podían presentar posibles efectos en la cultura ambiental de los niños 
y niñas y por esto desarrollaron diferente actividades como el dibujo y la interpretación de 
estos, antes y después de aplicar videos en las sesiones con ellos y de alguna manera 
identificar los posibles cambios en estas percepciones, esta investigación concluyó que la 
estrategia de comunicación basada en representaciones naturales y sociales por Discovery 
Kids arrojó excelentes resultados en los menores, se observó cómo utilizaban términos 
ecológicos y medio ambientales en una mayor frecuencia, fueron: agua, montaña, animales, 
sol, la vida humana y la tierra misma, de donde se dio a conocer que dicha utilización obedece 
a los símbolos que estas presentas con respecto a la preservación del medio. . (Díaz, Marcela & 
Díaz, Paola. 2014, pág. 18.) 
 



Así como estas, son muchas las investigaciones que dan cuenta de la falta de concientización 
de instituciones, comunidades y familias en el cuidado y preservación de los recursos naturales 
y de todas las implicaciones para la vida del planeta, como consecuencia de nuestras prácticas 
poco ecológicas. Pero desde un panorama esperanzador también son muchas las 
investigaciones que de manera positiva concluyen el gran beneficio para el planeta cuando se 
generan desde la primera infancia actitudes de preservación y cuidado de los recursos 
naturales, especialmente de las buenas practicas ecológicas en los entornos de la vida diaria, 
todo ello gracias al desarrollo de habilidades sociales y emocionales para el cuidado por el 
otro, por el entorno y por si mismo. Es así cómo la ecología es el mejor camino al lado de la 
solidaridad para el desarrollo de seres integrales en la autonomía y la afectividad con juicio 
crítico que les permite tomar adecuadas decisiones en beneficio de un grupo social 

 
Y como lo corrobora el colegio Champagnat mediante su proyecto ecológico y su mejor 
herramienta, las salidas ecológicas como estrategia de sensibilización, concientización y 
formación de valores para el beneficio de la humanidad. 
 
La ecología, por su esencia y principio de exploración, se convierte en el medio por excelencia 
en el cual los niños de primera infancia reconocen el mundo y se apropian de él, lo viven, lo 
sienten, los disfrutan, ponen en juego todos sus sentidos para ponerse en contacto con la 
naturaleza esto les ayuda a la formación de “Niños felices, con amor y servicio solidario” 

 
7.1 Desde la exploración de medio como pilar, reconocemos a pacha mama nuestra casa, 
una oportunidad para desarrollar desde la Ecología nuestro PEI Hacia un desarrollo Integral 
en la Autonomía y la efectividad 

 
 

 
 
¿Por qué hablar de 
la exploración del 

medio como 
actividad rectora 

de la primera 
infancia? 

 
 

 
7.1.1 Exploración del medio. Explorar el medio es una de las actividades más características 
de las niñas y los niños en la primera infancia. Al observarlos, se puede ver que 



permanentemente están tocando, probando, experimentando y explorando todo cuanto les 
rodea, están en una constante búsqueda de comprender y conocer el mundo. Un mundo 
configurado por aspectos físicos, biológicos, sociales y culturales, en los cuales actúan, 
interactúan y se interrelacionan con el entorno del cual hacen parte. Esta experiencia de 
actuar y de relacionarse en el tiempo y en el espacio con las personas, objetos, situaciones, 
sucesos y contextos, propicia un proceso de construcción de sentido de lo que es y pasa en el 
mundo, y de lo que implica habitar en él. Esta construcción de sentido, en la que intervienen 
las capacidades con las que se nacen es un proceso recíproco: las niñas y los niños significan y 
dan sentido al mundo en el que viven y, a su vez, ellas y ellos se van conformando como sujetos 
del mundo a partir de lo que reciben de él. Como lo plantea Malaguzzi (2001, p 58) 
 
El niño aprende interactuando con su ambiente, transformando activamente sus relaciones 
con el mundo de los adultos, de las cosas, de los acontecimientos y, de manera original, de sus 
coetáneos. En este sentido participa en la construcción de su yo y en la construcción del yo de 
los otros. A través de su dominio sensorial y perceptivo, las niñas y los niños exploran con su 
cuerpo y, en la medida que adquieren mayor autonomía en sus movimientos, se desplazan por 
diferentes espacios, ampliando sus posibilidades de exploración. Así, en la interacción con los 
objetos, comienzan el reconocimiento de sus propiedades: los tocan, los huelen, los prueban, 
los oyen, los mueven, es decir, actúan sobre estos. Posteriormente, los comparan y 
encuentran semejanzas y diferencias, los clasifican, los ordenan, los cuentan, etc. De este 
modo, después de una manipulación primaria, se llega al conocimiento experiencial. Esto 
constituye la base de la representación, de la conceptualización y de las operaciones mentales 
más complejas. (Domínguez, 1997). Este reconocimiento del mundo les permite a las niñas y 
a los niños ir comprendiendo que los objetos están en un espacio no solo físico sino social y 
cultural 
 
Cuando las niñas y los niños exploran el medio, construyen diversos conocimientos: 
 

a. Identifican que existen objetos naturales y otros que son construidos por el ser humano; 
b. Se acercan a los fenómenos físicos y naturales; 
c. Reconocen las diferentes formas de relacionarse entre unas y otras personas, 
d. Construyen hipótesis sobre el funcionamiento de la naturaleza o de las cosas, 
e. Se apropian de su cultura. 

 
Esto significa que empiezan a entender que lo social y lo natural están en permanente 
interacción. Las niñas y los niños nacen con la capacidad de darle sentido al mundo, por lo cual 
se requiere que en todos los entornos en los que transcurre su vida, se impulse y se avive su 
curiosidad. Desde el rol como maestros es importante que se acompañé su desarrollo 
promoviendo ambientes y experiencias para que ese interés genuino de indagar, experimentar, 
conocer y entender su entorno se potencialice. 
 
De ahí la importancia de propiciar formas de observación y organización de la realidad, y de 
respaldar e incentivar ese afán de búsqueda, de preguntarse, de ser capaz de comprobar y 
contrastar acciones. Todo lo anterior, les permite a las niñas y a los niños participar en la 



construcción del mundo del que hacen parte. Les permite, además, comprender su papel 
como individuos con capacidad de aportar a su mejoramiento o transformación. 

 
Explorar el medio pasa por los afectos y la interacción, por ello posibilita a las niñas y a los niños 
a reconocerse como sujetos diferenciados del mundo. Les permite, además, experimentar y 
avanzar en la vivencia de ser parte de grupos que los llevan a embarcarse en aventuras, 
intercambiar ideas, saberes y opiniones, con sus pares, sus maestras, maestros, agentes 
educativos y otros adultos. Es en esta interacción las niñas y los niños se van acercando a las 
construcciones sociales, al tiempo que se apropian de su cultura desde la vivencia cotidiana, 
lo que conlleva a una serie de preguntas y experiencias que se enmarcan en las formas de ser 
y estar en el mundo. 
 
En la educación inicial, la exploración del medio implica que a través de la pedagogía se valore, 
se respalde, se acompañe y se promueva la actitud de asombro, de búsqueda, de indagación; 
el planteamiento de preguntas, la formulación de hipótesis y de explicaciones por parte de las 
niñas y los niños. El pedagogo Francesco Tonucci (1995: 85-86) plantea que: Si hay un 
pensamiento infantil, hay un pensamiento científico infantil. Es decir, sostendremos la 
hipótesis de que los niños desde pequeños van construyendo teorías explicativas de la 
realidad de un modo similar al que utilizan los científicos. Entendemos que hacer ciencia no 
es conocer la verdad sino intentar conocerla. 
 
Por lo tanto, debemos propiciar en los niños una actitud de investigación que se funde que les 
ayude a los niños a darse cuenta de que ellos saben, de que ellos también son constructores 
de teorías y de que es esta teoría la que deben poner en juego para saber si les sirve o si es 
necesario modificarla para poder dar una explicación a la realidad que los circunda. En efecto, 
las niñas y los niños proponen soluciones y explicaciones frente a los acontecimientos de la 
vida. En ocasiones sus respuestas no son comprensibles para los adultos; sin embargo, el 
proceso mediante el cual responden ante las situaciones refleja las maneras como entienden 
el mundo. 

 
Los aciertos y desaciertos que experimentan en la resolución de una situación, les 
proporcionan información esencial para contrastar sus hipótesis iniciales, de ahí la 
importancia de que quienes los educan encuentren en ello una “ventana que nos abren para 
que entendamos su visión de las cosas, los descubrimientos que van haciendo, los 
interrogantes que se van planteando, las sorpresas que les van asombrando” (Panigauga y 
Palacios, 2005, p. 73). En este marco, el “error” se constituye en una oportunidad, pues al 
reflexionar sobre lo sucedido o el resultado obtenido se puede volver sobre lo hecho, 
analizarlo, preguntar de nuevo y perseverar en la búsqueda de otras posibles soluciones. 
 
Toda esta exploración valiéndose de los sentidos y emociones les permite ir construyendo una 
conciencia ecológica que los lleve a sensibilizarse y a repensar sus prácticas y hábitos de vida 
para contribuir a mejorar el entorno natural y disminuir las problemáticas ambientales. 

 
Desde las salidas ecológicas como practica pedagógica, el Plan de Saneamiento Básico, el Plan 



de Gestión de Riesgos y el PRAE, buscamos tener las experiencias necesarias para contribuir a 
la construcción de un individuo sensible a las necesidades del planeta y propositivo en la 
búsqueda de soluciones. 

 
7.1.2 El PEI del Jardín Infantil Merceditas HACIA UN DESARROLLO INTEGRAL EN LA 
AUTONOMÍA Y LA AFECTIVIDAD, fundamentado en la ecología hace correspondencia al PEI 
CHAMPAGNAT AMA LA TIERRA, del Colegio Champagnat de Bogotá 

 
El Jardín Infantil Merceditas por ser una institución Marista y administrada por El Colegio 
Champagnat de Bogotá, una vez aprobado por el consejo directivo inicia en el año 2017 con 
las salidas ecológicas, hacen parte del proceso de sensibilización y cuidado por el medio 
ambiente lo que permite desarrollar al ser desde su integralidad en valores y principios 
orientados desde su dimensión socio afectiva  

 
Desde esta modalidad de practica pedagógica damos respuesta al mandato legal dado por el 
Decreto N° 1743 del 3 de agosto de 1994, por el cual se instituyen los Proyectos de Educación 
Ambiental PRAE en Colombia. 
Las salidas ecológicas otra herramienta para explorar el entorno natural 

Una salida ecológica, es una experiencia vivencial, una jornada educativa donde el estudiante 
está en contacto directo con la naturaleza, y de manera lúdica va identificando, disfrutando y 
reconociendo la importancia de los elementos que lo rodean. 

Las salidas ecológicas de esta manera pretenden motivar la curiosidad e interés del estudiante 
sobre la conservación del patrimonio natural y cultural, y a partir de allí incentivar la 
investigación y construcción gradual a lo largo de su vida estudiantil de criterios y valores de 
responsabilidad social y ambiental que contribuyan a su formación como líderes de acciones 
innovadoras, inclusivas y sostenibles para Colombia y el Mundo. 

 
Los niños del Jardín Infantil Merceditas asisten a dos salidas ecológicas durante cada año 
electivo, Los destinos de las salidas ecológicas cumplen por lo menos tres requisitos: a) 
espacios de gran belleza paisajística con un alto grado de conservación de sus atributos 
naturales, b) espacios seguros en orden público, seguridad ciudadana y riesgos mínimos 
asociados a las condiciones del terreno, c) espacios a no más de dos horas del casco urbano 
de Bogotá. 

 
Las salidas ecológicas son programadas de acuerdo con el curso y según los retos que tenga 
cada uno de los recorridos, para los más pequeños, son salidas con pendientes más leves, 
menos tiempo de caminata y más estaciones de descanso. A medida que los niños van 
ingresando a cursos más grandes, las condiciones van variando acorde a sus edades. Son 
planeadas con anterioridad al inicio del año electivo, y el equipo de guías ecológicos del 
colegio, bajo la dirección del Hermano Andrés Hurtado García, programan itinerarios, 
distribución de guías por curso y todos los detalles logísticos y de contenidos necesarios. Los 



alumnos, sin excepción, asisten a las Salidas con su curso. Los alumnos y Padres de Familia 
deben cumplir perfectamente todas las normas referentes a las Salidas Ecológicas, para bien 
de la organización. 

A cada curso se le asigna un guía ecológico, quienes son los responsables de orientar la actividad 
en el destino seleccionado; los guías son personas con amplia experiencia en este tipo de 
actividades, la mayoría son exalumnos del Colegio y algunos de ellos están desde el inicio del 
proyecto hace 22 años. Todos los guías deben cumplir con los siguientes requisitos para 
adelantar esta función:  
1)Tener conocimiento amplio sobre el destino que se visitará en la salida,  
2) tener experiencia en el manejo de niños y jóvenes en espacios abiertos, y  
3) contar con conocimiento y experiencia en primeros auxilios. 
Así mismo el profesor titular de cada curso, o a falta de este su profesor auxiliar, acompaña la 
salida ecológica. La presencia del docente a parte del mantenimiento de la disciplina dentro de 
la actividad también contribuye a la orientación formativa de la misma. 

 
Las salidas ecológicas se realizan adelantando los siguientes pasos: 
 
1. Convocatoria de la salida ecológica: con una anticipación no menor a 20 días, se envía a 
los padres de familia una circular informando todos los datos asociados a la salida, como fecha, 
lugar, clima, nombre del guía, profesora o profesor acompañante, hora de regreso y todas las 
recomendaciones necesarias para adelantar la actividad con total seguridad. Las fechas de las 
salidas ecológicas son concertadas con los profesores con anticipación a la preparación y 
remisión de las circulares. Todas las salidas ecológicas se realizan los sábados a partir de las 
7:00 AM. Igualmente dentro de la circular se recuerda a los padres de familia que deseen 
acompañar a su hija o hijo a la salida o enviar a un acudiente, deben consignar el valor de dicho 
acompañante y enviar consignación de esta al Colegio, a más tardar el jueves a la 1:00 PM 
anterior a la salida. 

2. Confirmación previa de asistentes para contratación de transporte y generación de listas 
definitivas: el jueves anterior a la salida ecológica a la 1:00 PM, se confirma el número de 
asistentes a la salida del próximo sábado. Con este número de asistentes, se adelanta el 
proceso de contratación del transporte y se imprimen las listas definitivas que se entregarán 
al guía de la salida y al profesor asistente. 

3. Verificación de asistencia y alistamiento de la salida en el colegio Champagnat: 
durante el día de la salida, el guía ha llegado con anticipación a la citación de los estudiantes 
para verificar lo siguiente: a) Lista de asistentes totales de la salida (estudiantes y 
acompañantes) y b) Verificación de las condiciones del transporte: (datos del conductor, 
planilla, aseo del bus etc.); luego de la llegada de los alumnos al colegio, se convoca a los 
estudiantes para llamar a lista, verificar asistentes acompañantes y entrega de información, 
instrucciones y recomendaciones; por último los estudiantes y sus acompañantes suben a los 
buses, se realiza un conteo final contra lista de asistencia, se verifica que cada niño ocupe su 
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silla, se realiza una oración y se parte del colegio rumbo al destino. 
 

Desarrollo del recorrido: una vez se llega al destino seleccionado para la salida, se verifica el 
número de estudiantes y acompañantes, se da un tiempo a los asistentes para alistarse para 
la caminata (baño, bloqueador solar, verificar equipaje, entre otros). Según el grado de 
dificultad se hará un calentamiento previo. Listo el grupo para iniciar la salida, el guía brinda 
información sobre la ubicación del destino visitado (nombre de la vereda, municipio, 
Departamento, cordillera etc.) así mismo informa sobre la población, sus características y 
descripción del recorrido; por último recomendaciones operativas como indicar que el guía va 
adelante y nadie lo sobrepasa, que al final cerrando el grupo irá la profesora o profesor 
acompañante y que mantendremos un paso constante y a un ritmo moderado para no separar 
el grupo. Durante la salida se realizan entre dos y tres estaciones, donde los estudiantes 
pueden hidratarse a la vez que reciben información sobre aspectos importantes del recorrido 
como la flora y fauna presente, el tipo de ecosistema visitado, las historia de los pobladores 
de la región, las principales amenazas que enfrenta la conservación del territorio y la 
importancia de la naturaleza brindada para nuestra vida. La información se brinda a partir de 
conceptos básicos, utilizando como ejemplo, los elementos del lugar e incentivando la 
participación de los estudiantes, de forma que se genere un dialogo que facilite la apropiación 
y posterior aplicación de los conceptos. 

Al finalizar el recorrido hay un espacio para el almuerzo y el juego. Toda la jornada es un 
espacio ideal para la convivencia entre los compañeros fuera del aula de clase, en un entorno 
natural que les brinda una experiencia novedosa que recuerdan y les motiva para su siguiente 
salida. 

4. Cierre y evaluación de la actividad: al finalizar la salida ecológica se evalúa, según el 
comportamiento del estudiante sobre la misma, Si un estudiante no puede asistir a la salida 
ecológica programada para su curso, o como en el caso antes descrito debe repetirla, el guía 
programa las salidas de recuperación. 

Todos los días hábiles siguientes a las salidas ecológicas, el grupo de guías se reúne para 
realizar una jornada evaluación y preparación en al cual se tratan los siguientes asuntos: 

• Registro y control de asistencia tanto de alumnos como de acompañantes; 
• Informe sobre novedades en las salidas, que incluye felicitaciones, recomendaciones, 
• Sugerencias, peticiones, quejas o reclamos de los asistentes a la salida; 
• Recomendaciones a futuro sobre los destinos visitados; 
• Preparación y verificación de requerimientos para las salidas del siguiente sábado y 
• Programación y preparación de circulares para las siguientes salidas. 

 
El Jardín Infantil Merceditas ofrece a sus estudiantes, padres de familia y a toda la comunidad 
educativa una oportunidad para ejercitar su salud mental, física y espiritual es el contacto 
directo con la Naturaleza, en forma de Salidas Ecológicas. Ellas ayudan a mitigar el estrés, 
combaten la alienación de ciertos avances modernos de la tecnología que son 



deshumanizantes, como la televisión, y son un indicador maravilloso para los padres de cómo 
va su salud física, a una edad en que están muy jóvenes. 
 
Las salidas ecológicas se adelantarán en la media que la normativa y estado epidemiológico 
los permita. 
 

 
CAPÍTULO 8.  PROPUESTA DE GESTIÓN 

 
8.1 PROCESOS DE GESTIÓN, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. El Jardín Infantil Merceditas 
como institución Marista y administrada por el colegio Champagnat es orientado bajo los 
criterios de SGC de esta institución y los que plantean la Ley General de Educación 115 de 
1994. 

 
8.1.1 Organigrama. El organigrama de la Comunidad de Hermanos Maristas de la Enseñanza 
para todos los colegios privados a nivel Colombia, es una herramienta que da a conocer la 
estructura organizacional donde se encuentra la distribución que, a nivel de comunicación, 
permite satisfacer las necesidades de la comunidad educativa. 

 
El jardín infantil Merceditas se encuentra articulado a cada una de las estructuras, tanto en la 
línea directa como funcional a través de la figura de la coordinación de preescolar. 

 
 
 



8.1.2 Mapa de procesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 9. GOBIERNO ESCOLAR Y SU ELECCIÓN.  
 
Es el estamento a través del cual todos los miembros de la comunidad educativa se proyectan 
en el ámbito individual y comunitario, teniendo como base los principios de solidaridad, 
tolerancia y convivencia ciudadanas, tanto en el campo institucional, como en el campo social 
(Ley de la juventud, Art. 15). 

 
Es deber tanto del Estado, como de la sociedad en su conjunto, y de las instituciones educativas 
como parte de ella, diseñar estrategias pedagógicas y de gestión para promover la 
participación de los jóvenes y los niños de ambos géneros. (Ley de la juventud, Art. 16). 

 
Teniendo en cuenta el propósito anterior, el Jardín Infantil proporciona las estrategias, 
mecanismos y espacios para la efectiva participación de los y las estudiantes, en pro de su 
desarrollo integral en los niveles valorativos y Convivenciales. Todos los miembros de la 
comunidad educativa son competentes para participar en la dirección de la institución 
educativa y lo harán por medio de sus representantes en los órganos del Gobierno Escolar, 
usando los medios y procedimientos establecidos, según lo dispone el artículo 142 de la Ley 
115 de 1994 y sus decretos reglamentarios. 

 
CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES ESTAMENTOS: Rectoría, Consejo Directivo y Consejo 
Académico. El Consejo Estudiantil, Personería, Consejo de Grupo y Comité́ de Convivencia se 
contemplan como mecanismos de participación. Estos estamentos estarán apoyados por: 
Rectoría, Vicerrectoría, Equipo Directivo o Coordinador, Coordinación Académica y 



Coordinaciones de convivencia, Asesores de Área, Asesores de la institución, Orientación y 
Psicología, Administración, Secretaría General, Consejo de Padres de Familia, Asociación de 
Padres de Familia y Pastoral. 

 
EL CONSEJO DIRECTIVO es un organismo decisorio, en el cual están representados todos los 
estamentos de la Comunidad Educativa. Su elección se hace de conformidad con la Ley 
General de Educación (artículos 144 y 145 de la Ley 115 de 1.994), 47 Decreto 1860 de 1.994 
(Artículos 23 y 24), Decreto 1075 de 2015 y las normas que lo modifiquen o lo aclaren. 
 
CAPÍTULO 10. MANUAL DE CONVIVENCIA. 

El Manual del Jardín Infantil Merceditas, es un documento de fácil acceso en el que se 
encuentran directrices sobre aspectos académicos, Convivenciales, administrativos y 
pastorales que contiene leyes, normas, parámetros, compromisos, orientaciones y principios 
por los que se rige la comunidad educativa, garantizando mediante su aplicación, el logro de 
los objetivos propuestos con justicia y equidad. Es una herramienta construida, evaluada y 
ajustada por la comunidad educativa, con la participación de los estudiantes, docentes y 
padres de familia. Es un componente esencial del proyecto educativo institucional. Todo lo que 
allí se consigna busca como fin último lograr una sana convivencia, basada en el respeto y 
compromiso que permita formar ciudadanos participativos en el desarrollo socio cultural y 
político de nuestro país, con una conciencia solidaria. 

 
Pertenece al estudiante, a su familia, a la institución y a la comunidad, en el ámbito educativo 
el manual concederá al educador el rol de orientador y mediador en situaciones que atenten 
contra la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos, 
así como funciones en la detección temprana de estas mismas situaciones, A los estudiantes, 
el manual les concederá un rol activo para participar en la definición de acciones para el 
manejo de estas situaciones, en el marco de la ruta de atención integral. 
 
En el marco de R-GPS se transversalizan los lineamientos en este documento que hace posible 
el acompañamiento a estudiantes y familias. Se enfatiza en el desarrollo de estrategias para 
fortalecer las competencias socioemocionales y de convivencia escolar a todos los estudiantes, 
independientes de la modalidad educativa que decida, presencialidad en alternancia o, 
educación remota. Para efectos del presente documento, se anexa el Manual de Convivencia 
(Anexo 6) 



 
 

CAPÍTULO 11.  COSTOS EDUCATIVOS. 
 
Anualmente la Secretaría de Educación Nacional emite una resolución por la cual se 
establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y materiales 
educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los 
establecimientos educativos de carácter privado, en donde autoriza el porcentaje para el 
incrementos de estos costos de acuerdo con el régimen en que se clasifique el establecimiento 
educativo. 
 
El Jardín Infantil Merceditas por ser establecimiento de educación que ofrece únicamente el 
nivel de preescolar, fija libremente la tarifa del primer grado o ciclo ofrecido que para este 
caso es el de Prejardín, entra en el Régimen de Libertad regulada por aplicación del Manual 
de Autoevaluación. 
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