POLITICAS, ESTRATEGIAS Y LOGROS INSTITUCIONALES
POLÍTICAS
Una de las políticas importantes de la institución frente al P.E.I. es el cambio que se
ha dado en la administración del plantel para aplicar las principales normas jurídicas
en la elaboración De dicho proyecto. El se basa en la Constitución del 94, la Ley 155,
el Decreto 1860, el Código del Menor, así como en el Manual de Convivencia y las
políticas educativos del Municipio.
En la elaboración del Proyecto Educativo Institucional han participado todos los
estamentos del colegio en forma responsable, porque todos se han hecho presentes
al llamado que la Junta Administrativa hizo, estableciéndose el Consejo Directivo.
Cabe recordar que la Junta Administrativa es nombrada cada año por la Iglesia
Bautista, que es la fundadora y dueña del plantel.
• El manejo que el Consejo Directivo viene dando la institución, tiene como política
cumplir y hacer cumplir las determinaciones del Ministerio de Educación. La
organización del plantel contempla, además del Consejo Directivo, el Consejo
Académico, el Consejo de Estudiantes, el Personero, el Consejo de profesores y El
Comité de Evaluación y Promoción, entes que responden a la instauración del
gobierno escolar determinada por la ley Educativa.
• Los distintos estamentos del colegio tienen un reglamento para cada uno de ellos,
el cual está consignado en el Manual de Convivencia.
ESTRATEGIAS
El Colegio Bautista de Yumbo, en el desarrollo de su labor educativa, responde a las
exigencias legales y a las necesidades de la comunidad como base a las siguientes
estrategias:
Elaboración del Proyecto Educativo Institucional con la participación activa de todos
los estamentos que conforman la comunidad de educativa.
•
Conformación del Gobierno Escolar en todos sus componentes para
garantizar la participación de la Comunidad Educativa en la administración y
desarrollo de la institución.

•
Organización de Currículo de acuerdo al énfasis que ofrece el colegio y las
expectativas y requerimientos de la comunidad y el contexto en el que se encuentra
la institución.
•
Celebración de Convenios con entidades municipales como: Coliseo Miguel
López Muñoz, para la práctica de la Educación Física, Club Los Dinámicos para
ampliar la atención de consulta en la Biblioteca y Colegio Mayor de Yumbo, para que
los estudiantes de los grados décimo y undécimo realicen las prácticas de
laboratorio.
•
Proyección a corto plazo para la adecuación de un salón en la sede No. 2 para
el restaurante escolar y equipos necesarios, con el fin de mejorar y garantizar un
buen servicio en el área física.
•
Proyección a mediano plazo, (julio 2001), para ofrecer a la comunidad el
servicio de educación formal por ciclos semipresencial en el horario sabatino (11:15
am -7:00pm) facilitando de esta manera la capacitación de Padres de familia y
personas adultas que y, por motivos de trabajo, no les ha sido posible culminar sus
estudios. También por medio de este servicio el Colegio Bautista aporta un grano de
arena más al desarrollo educativo del Municipio.
•
Proyección a mediano plazo para la construcción de la sala de sistemas más
amplia y aumentar la dotación de equipos.
•
A largo plazo se tienen proyectados unificar las sedes de tal forma que en un
mismo edificio se ofrezcan los dos niveles de Educación Básica y Media Técnica y el
servicio de educación formal por ciclos para adultos semipresencial en el horario
sabatino, como también la organización del laboratorio, ampliación de la biblioteca
y un espacio adecuado para la práctica de la Educación Física en el mismo plantel.

LOGROS INSTITUCIONALES
El trabajo educativo desarrollado en el Colegio Bautista de Yumbo se ha trazado para
alcanzar lo siguiente:
•
Propender porque haya una formación integral para el educando en los
niveles de Preescolar, Básica y Media Técnica Comercial, basándose en los principios
de democracia y libertad.
•
Asumirá el servicio educativo fundamentándose en las leyes educativas, las
políticas municipales y el Código del Menor.
•
Capacitar a al estudiante para que se desempeñe con eficiencia en el medio
industrial y comercial existente y a la vez para que aporte soluciones a los problemas
comunitarios.

•
Plantear el Manual de Convivencia como un mecanismo para regir la
institución de acuerdo a los derechos y deberes de la comunidad educativa.
•
Comprender la necesidad de la categorización con la cual se mejorarán
salarios y se brindará un mejor nivel académico a los estudiantes.
•
Trabajar en la implementación futura de carreras tecnológicas e intermedias
en sistemas y secretariado.
•
Buscar la apertura de espacios para realizar cursos de capacitación a
docentes.
•
Promover la vinculación al Padre de familia a la institución para que
participen en las actividades curriculares y extracurriculares.
•
Respaldar a los alumnos, docentes y empleados de acuerdo a la Constitución,
Decretos, Leyes y políticas del Colegio
•
Propender por la implementación y aplicación adecuada de los proyectos
pedagógicos de acuerdo a los recursos y materiales disponibles.
•
Hacer solicitud de visitas periódicas de los delegados del MEN, buscando la
buena marcha de la institución de acuerdo con la legislación educativa.
•
Desarrollar un trabajo que se implementa orientado a la recuperación de
valores como: la honestidad, el cumplimiento, la responsabilidad, la tolerancia, el
respeto, la autonomía, la libertad y la solidaridad.
•
Trabajar en la ampliación y adecuación de la planta física del plantel, de
acuerdo con las necesidades de cada nivel y las demandas de la comunidad.
•
Promover la implementación de valores cristianos, ya que ésta es una
institución con fundamentos religiosos.Brindar Educación Formal de adultos por
ciclos desde el ciclo I hasta el ciclo IV y I, II de la Media Técnica.

VALORES A PROMOVER
El Colegio Bautista de Yumbo, dentro de su filosofía y perfil del estudiante, estipula
la promoción de valores enfatizando principalmente aquellos que se consideran
relevantes en el diario vivir y que afectan de manera integral el desarrollo adecuado
de los educandos. Estos valores son:
•
EL AMOR: Contemplando como el máximo sentimiento, que aplicado en sus
tres dimensiones: El Amor a Dios, El Amor a si mismo y el amor al prójimo, conduce
a disfrutar de una vida plena, basada en el nuevo mandamiento dado por Jesucristo.

•
EL RESPETO: Basado en la esencia de reconocer a cada persona como un ser
individual, con sus propias características físicas, psíquicas, espirituales, por las
cuales debe ser aceptado. Desarrollar la necesidad que existe de aprender a
respetar y ser respetado en todos los aspectos de la vida.
•
LA RESPONSABILIDAD: Infundido en los estudiantes como una necesidad de
realizar todas las actividades dentro de un ambiente voluntario y consciente, sin la
presencia urgente y permanente de factores externos que lo presionen para
ejecutar aquello que sabe le corresponde para su propio beneficio y el de los demás.
•
LA SOLIDARIDAD: Contemplado como el desarrollo del pensamiento que
despierta la conciencia de saber y reconocer que es un ser social que vive rodeado
de personas humanas que de igual o distinta forma viven, sienten, tienen
satisfacciones y necesidades, las cuales se suplen por medio de la interacción
mutua, de complementarse en las diversas situaciones de la vida.
•
LA AUTOESTIMA: Definido como el valor que conduce a querer y a aceptarse
tal como es, sin perder la visión de ser mejor cada día pero con la suficiente
conciencia que es un ser en proceso de perfección, y que como tal tiene que sortear
de la mejor manera las situaciones difíciles que se le presentan en el diario vivir.
•
LOS VALORES CRISTIANOS Y LA ESPIRITUALIDAD: Se promueven en los
estudiantes como una necesidad de conducir el pensamiento mas allá de una vida
frívola y materialista, donde se pueda proyectar y vivenciar la presencia de un ser
Supremo y Todopoderoso, creador de la vida y al cual hay que exaltar por las
maravillas y prodigios realizados, cuya obra trasciende en el como proyecto
individual y en los demás como seres también existentes en la Tierra como un
propósito: actuar e interactuar bajo los postulados de la obediencia, la paz, el amor,
de los cuales fue Jesucristo el vivo ejemplo.

