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GIMNASIO ALESSANDRO VOLTA 

 
El PEI para el Gimnasio Alessandro Volta consta de una estructura organizada por capítulos que contextualizar la 

labor de cada Gestión, la propuesta incluye los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional y los propios 
de la Propuesta Educativa institucional. 
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El Gimnasio Alessandro Volta fue fundado en el año 2004. Es una institución educativa privada, situada en Usaquén 

(Bogotá – Colombia) y administrada por la Corporación Euroamericana de Educación. En el desarrollo de la Gestión 
escolar del Gimnasio Alessandro Volta se consideran las cuatro (4) gestiones, tal como lo establece el MEN: la 

gestión directiva, la administrativa y financiera, la académica y pedagógica, y la comunitaria de forma articulada; 
desde este punto de vista la gestión es integral. Estratégicamente este aspecto se evidencia en el mapa de procesos 
(Anexo 1. Mapa de procesos) y funcionalmente de acuerdo al organigrama institucional (Anexo 2.  Organigrama). 

 

TITULO I.  GENERALIDADES. 

1 FINES DE LA EDUCACIÓN. 

 
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los 

siguientes fines:  
El pleno desarrollo de la personalidad, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, 
moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos;  

La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de 
convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la libertad;  
La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación;  
El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la 
investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones;  

La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como en la valoración 
del mismo como fundamento del desarrollo individual y social;  
La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la preservación integral de problemas 

socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y  
La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se 
requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo.  

2 CONCEPTO DE PEI.  

 

El GIMNASIO ALESSANDRO VOLTA , acuerde a cuanto dispuesto en la ley, “Con el fin de lograr la formación 
integral del educando” ha elaborado y puesto en práctica un Proyecto Educativo Institucional “en el que se 
especifican entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos 

disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de 
gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos.” (Artículo 73 
Ley 115 de 1994). 

3 DENOMINACIÓN.  

 
El GIMNASIO ALESSANDRO VOLTA adoptó con su comunidad educativa la siguiente denominación a su Proyecto 

Educativo Institucional: “INTRODUCCIÓN A LA RELIDAD TOTAL “ 

4 ALCANCE 
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El Proyecto Educativo Institucional P.E.I. del El GIMNASIO ALESSANDRO VOLTA está proyectado para la 

prestación del servicio educativo formal de los niveles de preescolar, básica y media con carácter académico 

5 JUSTIFICACIÓN 

 
El Proyecto Educativo del El GIMNASIO ALESSANDRO VOLTA tiende a una educación integral del educando 
como precisa la relación Faure de la UNESCO. 

 
Como ulterior especificación, el proyecto educativo del Gimnasio, en el proceso de todas las actividades que se 
desarrollan en el horario de clase y en las actividades complementarias de atención a los niños y jóvenes responde 

a una hipótesis educativa bien definida:” Educar significa introducir a la realidad total” J. A. Jungmann.  
  
“Y es interesante advertir el doble valor de ese “total”: educación significa el desarrollo de todas las estructuras de 

un individuo hasta su realización integral y, al mismo tiempo, la afirmación de todas las posibilidades de conexión 
activas de esas estructuras con toda la realidad. El mismo fenómeno por tanto desarrollará la totalidad de las 
dimensiones constitutivas del individuo y la totalidad de sus relaciones ambientales.” Luigi Giussani.   

 
La pedagogía del colegio se desarrollará, por ende, teniendo la realidad como su punto de partida y como su fin.  

Ese realismo pedagógico se especifica de la siguiente manera: “la realidad no se afirma nunca verdaderamente si 
no se afirma la existencia de su significado.” C.G. Jung.  En el proceso educativo subyace un significado global de 
la realidad” de él (del significado) se embebe la conciencia del individuo en el primer estadio de su introducción a 

la realidad; de él (del significado) se da cuenta, experimentando su consistencia, la conciencia del adolescente; él 
(el significado) persigue incansablemente o abandona por una significación más radical, la conciencia madura del 
hombre adulto.” L. Giussani. 

 
Esta concepción educativa, que orienta la acción de la comunidad educativa del colegio, es la misma que 
fundamenta una experiencia difundida en los 5 continentes desde hace más de 50 años y que ha demostrado su 

eficacia en las más diversas culturas y condiciones sociales. 
 
La persona del niño y del joven es única e irrepetible, debe ser respetada en su identidad individual y social y 

acompañada en modo que sea favorecido su desarrollo libre y responsable.  El adulto establece relaciones con los 
estudiantes, poniendo atención a la persona singular, en su concreción y originalidad, favoreciendo un desarrollo 
integral que valore inclinaciones y capacidades. El colegio es el contexto comunitario, constituye para los 

estudiantes el ámbito del conocimiento y de la moralidad: La vida en común, de hecho, es origen de conocimiento 

y de cultura porque el saber es encuentro, dialogo, descubrimiento de las conexiones entre las cosas. La vida 

comunitaria, además, sostiene y hace posible la moralidad como hábito, porque en las relaciones se hace posible 
una conciencia viva de la realidad, incluyendo la relación con personas y cosas. 

6 TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 

6.1 Proceso educativo. 

Actividades pedagógicas o administrativas planeadas interrelacionadas para la formación integral de nuestros 
estudiantes de las competencias básicas y propias del Proyecto Educativo Institucional que les permitan un 

desarrollo personal, cultural, social y productivo acorde con sus proyectos de vida ideales y la dinámica y proyección 
socio-económica de su entorno. 
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6.2 Servicio educativo. 

 “El servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas, los programas curriculares, la educación por 
niveles y grados, la educación no formal, la educación informal, los establecimientos educativos, las instituciones 

sociales (estatales o privadas) con funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos, 
tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y financieros, articulados en procesos y estructuras para 
alcanzar los objetivos de la educación.” (Artículo 2º Ley 115 de 1994). Es el resultado del proceso educativo, 

definido en el proyecto educativo institucional, el cual está orientado a la formación, desarrollo y cumplimiento de 
las competencias planificadas y acordadas. 
 

6.3 Comunidad educativa. 

En el GIMNASIO ALESSANDRO VOLTA “De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Política, la comunidad 

educativa participa en la dirección del establecimiento educativo. La comunidad educativa está conformada por 
estudiantes o educandos, educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, directivos docentes y 
administradores escolares. Todos ellos, según su competencia, participan en el diseño, ejecución y evaluación del 

Proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha del Gimnasio.” (Artículo 6º Ley 115 de 1994). 

6.4 Calidad. 

El GIMNASIO ALESSANDRO VOLTA pretende cumplir en su totalidad a la formación académica y humana 

diseñadas en su proyecto educativo. 
 

7 OBJETIVOS DEL PEI. 

7.1 Objetivos desde la legislación vigente 

7.1.1 Objetivos comunes de todos los niveles  

 
Art. 13 Ley 115 /94. 
 

Es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles educativos asumir el desarrollo integral del educado mediante 
acciones estructuradas encaminadas a: 
 

a. Formar la personalidad y capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes. 
b. Proporcionar una sólida formación ética y moral y fomentar la práctica del respeto de los derechos 
humanos. 

c. Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores 
de la participación y organización ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad. 
d. Desarrollar una sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la construcción de 

la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y preparase para 
una vida familiar armónica y responsable. 
e. Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional. 

f. Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional. 
g. Formar una conciencia educativa para el trabajo. 

h. Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos. 
 



  

  Página 13 de 104 

7.1.2 Objetivos específicos de la educación preescolar. 

 
Son objetivos específicos de la educación preescolar: 

 
a. El conocimiento del propio cuerpo y sus posibilidades de acción, así como la adquisición de su identidad y 
autonomía. 

b. Crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad, el aprestamiento y la 
motivación para la lecto-escritura y para las soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones 
matemáticas. 

c. El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también de su 
capacidad de aprendizaje. 
d. La ubicación espacio-temporal. 

e. El desarrollo de la capacidad para adquirir formas expresión, relación y comunicación y para establecer 
relaciones de reciprocidad y participación de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia. 
f. La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos. 

g. El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social. 
h. El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de comportamiento. 
i. La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad de vida de los 

niños. 
j. La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen conciencia sobre el 

valor y la necesidad de la salud. 
 

7.1.3 Objetivos específicos de la educación básica en ciclo de primaria. 

 
Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que construyen el ciclo de primaria, tendrán como objetivos 
específicos los siguientes: 

 
a. La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática participativa 
y pluralista; (sin perder su propia identidad). 

b. El fomento del deseo a saber, la iniciativa personal frente al conocer de la realidad social, así como el 
espíritu crítico. 
c. El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar 

y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos 
con tradición propia, así como en el idioma de italiano y el fomento de la afición por la lectura. 
d. El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión estética. 

e. El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones simples 
de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar 
problemas que impliquen estos conocimientos. 

f. La compresión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y universal, de acuerdo 
con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad. 

g. La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto de estudio, de 
acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad. 
h. La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza 

y el ambiente. 
i. El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de educación física, la recreación 
y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico. 
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j. La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo libre. 

k. El desarrollo de valores civiles, étnicos y morales, de organización social de convivencia humana. 
l. La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, las manualidades y 

la literatura. 
m. La adquisición de elementos de conversación y de lectura en dos lenguas extranjeras; (italiano e inglés). 
n. La iniciación en el conocimiento de la constitución política. 

o. La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad 
 

7.1.4 Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria. 

 
Los cuatro grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el ciclo de secundaria, tendrá como 
objetivos específicos los siguientes: 

 
a. El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar mensajes complejos, orales y escritos 
en lengua castellana, así como para entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos 

constitutivos de la lengua. 
b. La valorización y utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria en el país y en el 
mundo. 

c. El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas 
numéricos, geométricos, lógicos, analíticos, de conjuntos, de operaciones y relaciones, así como para la utilización 

en la interpretación y solución de los problemas de ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana. 
d. El avance del conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y biológicos, mediante la 
compresión de las leyes, el planteamiento de problemas y la observación experimental. 

e. El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la naturaleza y el 
ambiente. 
f. La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la dimensión teórica 

del conocimiento práctico y capacidad para utilizarla en la solución de problemas. 
g. La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el entrenamiento en disciplinas, 
procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de una función socialmente útil. 

h. El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el desarrollo de la sociedad, 
el estudio de las ciencias sociales, con miras al análisis de las condiciones actuales de la realidad social. 
i. El estudio científico del universo, la tierra, su estructura física, de su divisiones y organización política, 

del desarrollo económico de los países y de las diversas manifestaciones culturales de los pueblos. 
j. La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la constitución política y de 
las relaciones internacionales.  

k. La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización con los diferentes 
medios de expresión artística y el conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y culturales. 
l. La comprensión y capacidad de expresarse en dos lenguas extranjeras. 

m. La valoración de la salud y de los hábitos relacionados con ella. 
n. La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y la búsqueda de 

nuevos conocimientos con su propio esfuerzo. 
o. La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la participación y organización juvenil y 
la utilización adecuada del tiempo libre. 

 

7.1.5 Objetivos específicos de la educación media académica. 
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a. La profundización en un campo de conocimiento en una actividad específica de acuerdo con el interés y 

capacidades del educando. 
b. La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales. 

c. La incorporación de la investigación el proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio como de la realidad 
nacional, en su aspecto natural, económico, político y social. 
d. El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento, de acuerdo con las 

potencialidades e intereses. 
e. La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria orientados a dar solución a 
los problemas sociales de su entorno. 

f. El desarrollo de una capacidad crítica capaz de identificar criterios de evaluación que se sepan justificar. 
g. El fomento de la conciencia y la participación responsable del educando en acciones cívicas del ejercicio 
del servicio social. 

h. La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la comprensión de los valores 

éticos, morales, religioso y la convivencia en sociedad. 
i. El cumplimiento de los objetivos de la educación básica contenidos en los numerales b, artículo 20 c, del 

artículo 21 y c, e, h, ñ del artículo 22 de la presente ley. 

8 MARCO LEGAL. 

8.1 2018 - 2019 

 
Las siguientes son las Leyes y Decretos sobre los cuales se soporta la construcción del presente Manual:  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: Todas las normas contenidas en el presente Manual son coherentes 

con la Constitución Política de Colombia. “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 
una función social, con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y 

valores de la cultura. La educación formará a la persona en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural científico y tecnológico, además 
de la protección del medio ambiente. El estado, la sociedad y la familia son los responsables de la educación.  

LEY 30 DE 1986. Reglamentada por el Decreto Nacional 3788 de 1986, por la cual se adopta el Estatuto Nacional 

de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones.  

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. Ley 115 de 1994. La presente Ley señala las normas generales para regular el 

Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las 
personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho 

a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en 
su carácter de servicio público. 
LEY 12 DE ENERO 22 1991. Convención Internacional sobre los Derechos Del Niño. Por medio de la cual se 

aprueba la Convención sobre los Derechos Del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
20 de noviembre de 1989.  

LEY 715 DE 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad 

con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.  

LEY 934 DE 2004. Por la cual se oficializa la Política de Desarrollo Nacional de la Educación Física.  

LEY 1014 DEL 2006. Fomento a la cultura del emprendimiento.  

LEY 1098 DE 2006. Código de la Infancia y la Adolescencia. El cual tiene por objeto establecer normas sustantivas 

y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus 
derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución 

Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la 
sociedad y el Estado. 
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LEY 1404 DEL 27 DE JULIO DE 2010. Por la cual se establece de manera obligatoria el Programa Escuela para 

Padres y Madres.  
LEY 1453 DE 2011. Ley de Seguridad Ciudadana. Por medio de la cual se reforma el código penal, el código de 

procedimiento penal, el código de infancia y adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras 
disposiciones en materia de seguridad.  
LEY 1620 DE 15 DE MARZO DE 2013. "Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación 

para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar".  

LEY 1650 DE JULIO 12 2013. Establece la imposibilidad de retener el título académico cuando el interesado no 

esté a paz y salvo por justa causa y se dictan otras disposiciones.  
LEY 761 DEL 6 DE JULIO DE 2015. Por la cual se crea el TIPO PENAL DE FEMINICIDIO como delito autónomo 

y se dictan otras disposiciones. 
DECRETO 1860 DE AGOSTO 3 DE 1994. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los 

aspectos pedagógicos y organizativos generales. 

DECRETO 1108 DE MAYO 31 DE 1994. Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas 

disposiciones en relación con el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.  

DECRETO 2253 DE DICIEMBRE 22 DE 1995. Por el cual se adopta el Reglamento General para definir las tarifas 

de matrículas, pensiones y cobros periódicos, originados en la prestación del servicio público educativo, por parte 
de los establecimientos privados de educación formal y se dictan otras disposiciones. 

DECRETO 2247 DE SEPTIEMBRE 11 DE 1997. Por el cual se establecen normas relativas a la prestación del 

servicio educativo del nivel preescolar y se dictan otras disposiciones. 

DECRETO 1122 DE JUNIO 18 DE 1998. Por el cual se expiden normas para el desarrollo de la Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos, en todos los establecimientos de educación formal del país y se dictan otras disposiciones.  
DECRETO 1286 DE ABRIL 25 DE 2005. Por el cual se establecen normas sobre la participación de los padres de 

familia en el mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos oficiales y privados, y se adoptan 
otras disposiciones.  
DECRETO 4500 DE DICIEMBRE 19 DE 2006. Por el cual se establecen normas sobre la educación religiosa en 

los establecimientos oficiales y privados de educación preescolar, básica y media de acuerdo con la Ley 115 de 
1994 y la Ley 133 de 1994.  

DECRETO 1373 DE ABRIL 24 DE 2007. Por el cual se establece una semana de receso estudiantil.  

DECRETO 1290 DE ABRIL 16 DE 2009. Por el cual se reglamenta los propósitos de la evaluación del aprendizaje 

y los criterios de promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media y se concede autonomía 

institucional para establecer el “SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES”.  
DECRETO 1965 DE SEPTIEMBRE 11 DE 2013. Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos humanos, la Educación para la 

Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 

DECRETO 1075 DE MAYO DE 26 DE 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Educación.  
RESOLUCIÓN 4210 DE SEPTIEMBRE 12 DE 1996. Por la cual se establece reglas generales para la organización 

y el funcionamiento del servicio social estudiantil obligatorio.  
LA SENTENCIA 478 DE 2015 ordenó la revisión de los manuales de convivencia de manera que su contenido 

respete la orientación sexual y de género de los estudiantes e incorpore nuevas formas y alternativas para incentivar 
la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos de los estudiantes, 
orientados por el respeto a la diversidad y a la resolución pacífica de conflictos.  

DECRETO 1850 DE AGOSTO 13 DE 2002. Por el cual se reglamenta la organización de la jornada escolar y la 

jornada laboral de directivos docentes y docentes de los establecimientos educativos estatales de educación formal, 
administrados por los departamentos, distritos y municipios certificados, y se dictan otras disposiciones. 
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LEY 1801 DE 2016. Código Nacional de Policía y Convivencia 
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TITULO II.   GESTION DIRECTIVA Y HORIZONTE INSTITUCIONAL. 

1 PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y HORIZONTE INSTITUCIONAL. 

1.1 Misión 

 

● Consiente de la realidad en todos sus factores 

● Integralmente realizado, a través del desarrollo de su estructura, en conexión con la realidad según la 

totalidad de las dimensiones de su persona y de su entorno. 

● Libre, responsable de sí mismo, de su familia, de su trabajo y creativo, capaz de construir algo nuevo en la 

sociedad. 

● Personalidades sensibles a los cambios sociales con capacidad de solidaridad y constructoras de 
desarrollo y progreso nacional. 

● Hombres que vivan una unidad coherente con la realidad y los valores humanos más verdaderos. 

● Conocedores y competentes en las diferentes disciplinas del saber. 

● Con capacidad de liderazgo en el ámbito laboral, por su disposición al trabajo y la búsqueda del bien común. 

● Capaz de vivir y aceptar el pluralismo propio de la sociedad democrática. 

1.2 Visión. 

 

Ser una institución reconocida como un punto cultural nuevo hacia finales del primer decenio del siglo XXI: 

● Por usar de las más avanzadas tecnologías y de todas las posibilidades de la modernidad, de manera 
creativa y crítica, en función de una educación integral. 

● Por dar respuesta al desafío a cerca de la unidad del conocimiento, a través de una experiencia educativa 
que favorece una atención viva así mismo y a las múltiples expresiones culturales, que permite sostener una 

apertura hacia el mundo y hacia las diferentes culturas. 

● Por adherirse lealmente a la auténtica tradición católica, suscitando el movimiento de la libertad de la 
persona. 

● Ser un lugar incidente en el ámbito educativo nacional: 

● Por favorecer la investigación y la divulgación pedagógica a partir de las experiencias vividas por los 
docentes del gimnasio. 

● Por promover el intercambio pedagógico de docentes e interacción con otras realidades institucionales 
tanto nacionales como extranjeras. 

● Ser una institución abierta a Colombia y al mundo: 

● Por promover intercambios para sus estudiantes colombianos con países europeos y recibir a estudiantes 
extranjeros. 

● Por fomentar lazos y redes educativas entre países americanos y europeos, a través de encuentros de 

capacitación, foros, seminarios, conferencias, etc. 

1.3 Principios institucionales. 

 

La educación del Gimnasio Alessandro Volta se desarrolla sobre los factores que antológicamente constituyen el 
ser humano: RAZÓN, LIBERTAD Y AFECTO.   

Sabemos que, educando el YO, caracterizado por estos tres factores, se desarrollará completamente el ser humano 
de nuestros estudiantes. 
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1.3.1 Razón. 

Se entiende con razón la capacidad de apertura del hombre a la realidad. Lejos de constituir la medida sobre la 
realidad a partir de esquemas pre constituidos, la razón correctamente educada, quiere conocer la realidad, 

identificándose como una capacidad de apertura hacia ella. Por esto se quiere favorecer que el niño desarrolle su 
natural curiosidad, más adelante se apasione al conocimiento y a la investigación, descubra las relaciones entre 
los diferentes conocimientos y adquiera una capacidad crítica y de juicio. 

 
Por esto mismo le colegio puede exigir, sin rigidez, sino favoreciendo y empujando la natural capacidad de los 
estudiantes, que ellos adquieran un altísimo nivel académico, una formación intelectual y humana   y las 

competencias necesarias (incluido el pleno conocimiento de español-italiano-ingles) para una inteligente 
comprensión de cualquier situación académica, cultural y comunicativa y para que actúen con competencia y 
creatividad en cualquier contexto. La educación del Gimnasio Alessandro Volta está planteada para formar niños y 

jóvenes cultos, con una auténtica capacidad de acogida, es decir hombres abiertos a la realidad, capaces de 
abrazarla, de crear, de construir y por esto y para esto con una fuerte capacidad de juicio y de crítica, de orden 
lógico y flexibilidad, de sensibilidad hacia la belleza y la verdad. 

 

1.3.2 Libertad. 

Se entiende con libertad la capacidad que tiene el hombre de adherir a su propio bien. 

Por esto hay un nexo inseparable entre razón y libertad. Es la evidencia de la razón que permite la adhesión libre, 
a través del tamiz de la verificación personal que reconoce el valor de las propuestas que se ofrecen. Se elimina 

así cualquier pasividad, necesitándose una implicación personal, creativa y constructiva en la misma experiencia 
de la verificación. Para una auténtica libertad son necesarias, por un lado, la educación a una lealtad con las 
exigencias últimas de la persona, una comparación continua entre las propuestas y dichas exigencias, por otro 

lado, la experiencia de una acogida, una estima, un reconocimiento del valor de su persona que permite mirarse 
con la simpatía necesaria para iniciar cualquier camino. 
 

El maestro, habiéndose ya adelantado en el camino de la realidad, ofrece una hipótesis de explicación unitaria, (en 
el desarrollo de la relación misma y de las actividades) sólida y cierta, porque la realidad puede ser conocida y 
poseída sólo si se afirma su sentido; Es el sentido que restablece el nexo entre las cosas, los distintos fenómenos 

y momentos, valorando lo que es diferente y uniendo lo que parecería fragmentado. 
Esta hipótesis, ya viviente en la relación con el maestro y ofrecida en cada momento con los coetáneos, responde 
a la necesidad que el niño y el joven tienen, como su primera instancia, de encontrar una experiencia de vida que 

permita dar respuesta a los interrogantes fundamentales del corazón, con el fin de poder mirar y solucionar los 
problemas   de una manera satisfactoria y abrirse a la vida adulta de una manera consciente y responsable. 
 

1.3.3 Afecto 

La capacidad afectiva se desarrolla a través de la experiencia de acogida, estima, atención y guía que los 
estudiantes encuentran en la comunidad educativa y madura al interior de una educación que facilita el 

reconocimiento de la positividad de la realidad, favorece la adhesión a todo lo positivo que existe en la vida personal, 
escolar y social y ofrece una conciencia siempre más evidente del valor de cada persona, a cualquier lugar o cultura   

pertenezca. 
 
El colegio, de hecho, está dotado por un centro de comunicación multimedia para compartir informaciones, 

conocimientos y experiencias in ámbito cultural, educativo e didáctico a través de videoconferencias y la 
comunicación bien multilateral entre Italia y Colombia. 
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Al lado de la actividad académica del plan curricular, las actividades complementarias precisarán recorridos de 
encuentros y relaciones oportunamente estructurados con Colegios Italianos y se ofrecerá la oportunidad de 

intercambio de experiencias y conocimientos con estudiantes y docentes de Italia.  
 
Esto reviste además una importancia relevante para los aspectos educativos porque el contacto en real time de los 

estudiantes del colegio con estudiantes de otros continentes, constituyen un importantísimo impacto educativo e 
sobretodo intercultural: 
 

A través de la experiencia comunicativa se realiza el intercambio de valores y conocimientos que pertenecen   a 
contextos sociales diferentes y que resultan valorados al mismo tiempo a la luz de una comparación cultural 
cotidiana. 

 

El proyecto prevé la comunicación con estudiantes de Italia, España y otros países de Norteamérica y 
Latinoamérica: por su carácter fuertemente orientado al dialogo cultural y por el uso de metodologías e instrumentos 

informáticos altamente innovadores, se propone como un modelo que presenta aspectos innovadores y 
calificadores muy peculiares. 
 

Cada grado por ende añadirá una hora al horario establecido por el plan curricular, de manera que estas actividades 
no tengan evaluación, ni afecten el plan de estudio, si bien estén orgánicamente relacionadas con el planteamiento 

educativo que el Gimnasio desarrolla. 
 

1.4 Objetivos institucionales. 

 

● Fomentar en la vida de la escuela, prácticas democráticas para la interiorización de los principios, valores 
de participación y organización ciudadana; sin olvidar el estímulo de la autonomía y la responsabilidad. 

 

● Incentivar en el alumno el desarrollo de un espíritu científico y la capacidad crítica y analítica para la 
construcción del conocimiento, mediante el proceso vivido en las diferentes áreas. 

 

● Ofrecer una educación que atienda al alumno en la totalidad de su ser, no sólo en el aspecto físico biológico; 
sino también y de manera primordial en su dimensión intelectual, psicobiológica, ética y espiritual.   

 

● Fomentar el desarrollo de la creatividad en el estudiante para que contribuya en la búsqueda de soluciones 
a las necesidades personales y sociales de la región. 

 

● Estimular el entendimiento y respeto por los valores de las demás personas y culturas en el mundo. 

● Fomentar en el estudiante el amor a la religión, la salud, la cultura, la superación personal, el desarrollo 
completo de sus inclinaciones y capacidades, la ciencia, la investigación, el arte y todas aquellas expresiones que 
ayuden al ser humano en su formación integral.   

 

● Contribuir en la formación de personas que se identifiquen como seres auténticos e individuales y amantes 
de la verdad 

 

● Lograr en el estudiante un desarrollo integral, afectivo, sicomotor, intelectual, ético, espiritual y axiológico 
que le permita liderar procesos de cambios para el bien de la comunidad en cualquier lugar se encuentren. 
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1.5 Información vital de la institución. 

 

Nombre:     Gimnasio Alessandro Volta 

Título del PEI:    “INTRODUCCIÓN A LA REALIDAD”  

Ciudad:      Bogotá 

Departamento:    Cundinamarca  

Ubicación:     Calle 119 N° 4- 79  

Localidad:     Usaquén  

Teléfonos de contacto:   7438850 - 3123057878 

      Fax: 7438850 

Correo electrónico:   rectoria@gimnasiovolta.edu.co – admeducativa@gimnasiovolta.edu.co  

Naturaleza:    Privado 

Carácter:       Mixto 

Modalidad:     Académica  

Jornada:     Única  

Calendario:    B 

Horario:      De lunes a jueves 7: 00 a.m. – 3: 00p.m.  

      Viernes 7: 00 a.m. – 2: 00p.m. 

Niveles:      Preescolar, Básica primaria y secundaria y   

       Media Académica.  

Alumnos:     545  

Código DANE:     12 DIGITOS  311001107289 

Licencia de Funcionamiento:   3241 del 28 de agosto de 2006  

      Código ICFES:    156166 

Entidad propietaria:    Corporación Euroamericana de Educación  

NIT.      830159152-8 

Protocolización:     339 del 12 de agosto de 2004 

mailto:rectoria@gimnasiovolta.edu.co
mailto:admeducativa@gimnasiovolta.edu.co
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1.6 Cultura institucional. 

 

1.6.1 Reseña histórica. 

 
El Gimnasio Alessandro Volta obtiene para el año 2004-5 la aprobación para el arranque de su proyecto educativo 
por el Ministerio de Educación de Colombia y el reconocimiento como colegio italiano paritario, en el mismo año, 

para los grados de preescolar hasta 7º de bachillerato, es decir hasta terza media italiana con Decr. 6187 del 21-
12-2004. En el 2006 presenta en Italia el proyecto para la aprobación del Liceo Científico con énfasis en informática, 
(últimos 4 años de curso) y obtiene su reconocimiento con Decr.2520 de 28 de agosto de 2006 por el DGPC de 

Italia. El 11 -1-2008 llega la aprobación del ministerio de Colombia para todos los grados, desde preescolar hasta 
la educación media, con la Resolución No. 3241. 

 

El Gimnasio Alessandro Volta, otorga de esta manera a los estudiantes que egresan de su Institución, doble título 
como bachilleres sea colombianos sea italianos, lo cual permite el acceso directo a las universidades de este país. 
 

1.6.2 Filosofía institucional. 

 

El colegio Alessandro Volta se fundamenta sobre el método educativo del Padre Luigi Giussani, de cuyas líneas 
descienden también las acciones pedagógicas y didácticas. 
 

El Gimnasio Alessandro Volta pretende generar una experiencia escolar que eduque a los niños y jóvenes para 
que sean hombres libres, abiertos a la novedad y a la diversidad, con su original personalidad sólidamente 
estructurada y desarrollada en toda su dimensión. Las actividades pedagógicas y didácticas sean oficiales que 

complementarias, se desarrollan de manera que los estudiantes adquieran un auténtico interés hacia el mundo y, 
partiendo de su entorno social y nacional, valorando la riqueza de su identidad y de la tradición nacional, se inserten 
positivamente bien sea en su entorno o en un contexto internacional. 

 
El Gimnasio Alessandro Volta quiere ofrecer un ejemplo de realización de una educación   realmente multicultural, 
de una experiencia de dialogo cultural, integración y colaboración entre Italia y Colombia en campo educativo. 

 
Aspecto caracterizador del proyecto es el uso de innovaciones, como la inserción de las modernas tecnologías 
informáticas como contenido específico de estudio y, al mismo tiempo, como instrumento de estudio y de suporte 

en el iter formativo del colegio. 

 

1.7 Símbolos institucionales. 

1.7.1 Lema y logotipo. 
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2 PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACION. 

 
La planeación anual tiene como principal insumo la Evaluación Institucional, proceso ordenado por ley, de 

realización colectiva con participación de todos los estamentos y sobre todos los componentes del proyecto 
Institucional. En este proceso   estarán involucrados todos los   actores educativos para que su participación en la 
dirección y ejecución del proyecto educativo sea efectiva y parta de la reflexión crítica sobre los problemas y las 

fortalezas reales, identificando caminos y posibilidades. Por esta razón la Institución contará con una colaboración 
entre la estructura académica y administrativa que le permitirá planear, ejecutar, controlar y evaluar los procesos 
que conllevan a la tarea de educar. En el proceso de mejora continua se aplicará el modelo de EFQM a través del 

cual se establecerán los Planes Anuales de Mejoramiento 
 

2.1 Procedimientos para la evaluación institucional. 

 
La primera etapa de la ruta del mejoramiento continuo es la autoevaluación institucional. Este es el momento en el 

que el establecimiento educativo recopila, sistematiza, analiza y valora información relativa al desarrollo de sus 
acciones y los resultados de sus procesos en cada una de las cuatro áreas de gestión. Con ello es posible elaborar 
un balance de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento, las cuales serán la base para la formulación y 

ejecución del plan de mejoramiento. 
 
La segunda etapa consiste en la elaboración del plan de mejoramiento. Se recomienda que éste tenga un horizonte 

de tres años para los cuales se definirán objetivos, actividades, tiempos y responsables de cada tarea, de manera 
que se logren los propósitos acordados para cada una de las áreas de gestión. 
 

Finalmente, la tercera etapa consiste en el seguimiento periódico al desarrollo del plan de mejoramiento, con el 
propósito de establecer cuáles fueron los resultados obtenidos, las dificultades y retrasos en la ejecución, los 
recursos utilizados y las razones por las cuales no se realizaron ciertas actividades. Esto permitirá revisar el logro 

de las metas y de los objetivos, así como efectuar los ajustes pertinentes. 
 

Además, el seguimiento permite recopilar información para llevar a cabo un nuevo proceso de autoevaluación, que 
a su vez dará las bases para la elaboración de un nuevo plan de mejoramiento, al cual también será necesario 
hacerle seguimiento. 

 

2.2 Uso de los resultados. 

 

El resultado en términos de evaluación académica se utiliza para generar planes de mejoramiento que redunden 
en el desarrollo de estrategias que contribuyan al proceso de mejoramiento de la institución educativa. 
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3 PROCESO MECANISMOS DE COMUNICACION. 

 
El Gimnasio Alessandro Volta ha establecido mecanismos de comunicación de acuerdo con las características y el 

tipo de información pertinente para cada uno de los estamentos de la comunidad educativa.  
 
La comunicación con los padres de familia acontece cotidianamente a través de la agenda escolar, con el envío de 

circulares impresas y por medio electrónico.  
 
Se organizan dos veces en el año encuentros personalizados con los padres para que puedan comunicar con todos 

los docentes, garantizando así el acceso a la comunicación, ajustada a sus necesidades.  
 
La comunicación con los docentes está establecida una vez a la semana por nivel y una vez a la semana con todos 

los docentes con el fin de informar, actualizar y motivarlos en el proceso de mejoramiento institucional.  
 

4 PROCESO ALIANZAS Y ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES. 

4.1 Relación con familia y acudientes. 

 

El Gimnasio Alessandro Volta es particularmente sensible a la relación con los padres de familias, que son los 
primeros responsables de la educación de sus hijos y es persuasión común que la eficacia de la educación sólo es 
posible en una colaboración entre todos aquellos que comparten la misma tarea educativa. Por esto las familias o 

acudientes tienen una relación fluida y un intercambio muy ágil con el gimnasio Alessandro Volta. Es política del 
gimnasio que los coordinadores de niveles llamen telefónicamente a los padres cuando se presente algún problema 
y si se amerita, tomen cita para solucionar en conjunto cualquier dificultad se esté presentando. 

 
Igualmente se recomienda a los padres avisar lo más pronto a las coordinaciones y /o la rectoría pidiendo cita 
telefónica o presencial para encontrar una rápida solución a eventuales inquietudes o problemas los problemas   

 

4.2 Seguimiento a los egresados 

 
En el mejoramiento continuo de la institución es importante contar con la asesoría de los jóvenes que egresan de 
la institución, por tal razón se fomentará la libre asociación y participación en el desarrollo del plantel., tan pronto 

tenga ex alumnos 
 

4.3 Autoridades educativas 

 
El Gimnasio Alessandro Volta realiza un intercambio fluido de información con las autoridades educativas, lo que 
facilitara ejecución de las actividades y la solución oportuna de los problemas. 

Esta relación se enmarca en el cumplimiento de todo lo previsto por Ley con el fin de garantizar una educación de 
alta calidad, atendiendo sugerencias y recomendaciones de los entes encargados de ser veedores del proceso a 

nivel local, departamental y nacional.  

4.4 Alianzas estratégicas 
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La relación con otras instituciones estará establecida dentro de la programación por áreas, en función del desarrollo 

de actividades lúdicas, expresivas, culturales, sociales, dirigidas a favorecer la relación con otras comunidades 
estudiantiles, a partir de la más cercanas, y con otras instituciones culturales y sociales de la localidad y de la 

ciudad, para un conocimiento recíproco y la inserción de nuestra comunidad educativa en el territorio.  
 
El Gimnasio Alessandro Volta tiene también acuerdos con jardines de la ciudad por los cuales planea actividades 

en conjunto y ofrece su colaboración para la formación docente y el uso de sus espacios. Por ser un colegio de 
carácter internacional el gimnasio cuenta con la alianza de colegios en Italia y España, con los cuales desarrolla 
actividades de aula y proyectos por videoconferencias. 

 

4.5 Sector productivo 

 

El Gimnasio Alessandro Volta se dirige al sector productivo para poner algunos sus representantes en contacto con 
los estudiantes de los últimos años para favorecer un conocimiento del sector y facilitar la elección del curso de 
estudio superior de sus estudiantes en vista del trabajo  

 

5 PROCESO CLIMA INSTITUCIONAL. 

 

5.1 Conocimiento de logros 

 

En el Gimnasio Alessandro Volta se valoran todos aquellos estudiantes que demuestren particular capacidades o 
desempeño en algunas áreas a través de su participación a momentos en los cuales asiste toda la comunidad 
educativa, como la izada de bandera, el día de la raza, el día del idioma. Así mismo se resalta el compromiso de 

los docentes en las reuniones comunes o con pequeños eventos a la presencia de estudiantes y de los 
representantes de los padres invitados.  
 

5.2 Trabajo en equipo. 

 

El Gimnasio Alessandro Volta cuenta con una estrategia para fortalecer el trabajo en equipo en los diferentes 
proyectos de las actividades culturales, comunitarias y familiares que tienen una metodología de trabajo clara, que 
se evalúan cada año, en un clima de confianza, para su mejoramiento continuo. 

 

5.3 Modelo de liderazgo 

 

Se cuenta con una formulación de la misión, la visión y los principios que articulan e identifican a la institución como 
un todo.  
 

La institución asegura que la inclusión y la calidad sean el centro de su desarrollo, lo cual se ve reflejado en la 
misión, la visión y los principios que están claramente definidos para la institución integrada e inclusiva y son 

revisados y ajustados en la planeación de las actividades y proyectos y en su evaluación cuando se hayan 
desarrollado.  
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Para este fin se utilizan los espacios de formación docente al iniciar el año académico, en los viernes después de 

la salida de los estudiantes, en los encuentros por nivel y finalizado el año escolar 
 

6 OBJETIVOS GENERAL DE LA PROPUESTA EDUCATIVA.  

 
Generar una experiencia educativa multicultural, a través del estudio de los idiomas y el uso inteligente de las más 

modernas tecnologías, para formar personalidades fuertes y abiertas, sensibles a las diferentes culturas, cultas y 
por ende respetuosas, capaces de valorar lo que encuentran, de dialogar y de construir.   
 

Se quiere generar una experiencia escolar que eduque a los niños y jóvenes para que sean hombres libres, con 

capacidad de juicio y de crítica, llevadores de auténtica cultura y por ende con una razón abierta a la realidad, que 

les permita una atención viva a sí mismos, a su entorno, a las múltiples expresiones culturales. Se quiere que la 

educación brindada favorezca un afecto hacia sí mismos, a su familia, a su trabajo y que forme hombres creativos, 

capaces de abrazar la realidad, de construir.  

 
Se quiere despertar la curiosidad, la pasión a la realidad, al conocimiento y a la investigación, a la adquisición de 
un altísimo nivel académico sin descuidar el desarrollo de todo el ser humano en todas sus dimensiones, 

incluido el aspecto físico y espiritual. Se quiere brindar todas las herramientas necesarias para que los niños hagan 
una auténtica experiencia de positividad en las relaciones, que puedan crecer con una personalidad sólidamente 

estructurada en todos sus aspectos, conservando su originalidad. 
 
 

7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Se identifican los objetivos específicos comunes a los diferentes niveles que se quieren implementar: preescolar, 

básica primaria, básica secundaria y media. Dichos objetivos se alcanzarán de forma proporcionada y adecuada al 
desarrollo psicológico, cognitivo y afectivo de los estudiantes en los diferentes niveles de edad. 
 

7.1 Pedagógicos 

 

● Acoger a cada estudiante en su singularidad, valorando y favoreciendo la estructuración de la personalidad 
según sus características específicas. 

● Estimular el desarrollo de todos los aspectos de la persona de los niños y jóvenes y de todas sus 

dimensiones. 

● Favorecer la profundización de su historia, de los valores recibidos y estimular su verificación crítica. 

● Posibilitar la estructuración del pensamiento y del conocimiento de los estudiantes sobre el idioma natal e 

insertar progresivamente, en forma lúdica y gradualmente más estructurada, otros idiomas (ITALIANO e INGLES), 
para favorecer lo más ampliamente posible la comunicación y el intercambio cultural. 

● Brindar las competencias necesarias y una formación intelectual y humana abierta a la novedad y a la 

diversidad   para que los estudiantes se inserten y actúen positivamente bien sea en su entorno o en un contexto 
internacional 

●  Brindar el conocimiento de las más modernas tecnologías, necesarias en el mundo moderno y educar a   

su uso correcto 
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● Educar al uso correcto de la razón y al desarrollo de los procesos lógicos en todas las disciplinas, evitando 

cualquier adquisición mecánica. 

● Brindar las razones de actividades, conocimientos, valores, para permitir su verificación personal y su 

asunción consiente. 

● Motivar las relaciones interpersonales que le permita al estudiante el descubrimiento de sí mismo y del otro. 

● Cultivar el interés por los procesos de investigación con el fin de encontrar el significado de la realidad. 

● Favorecer que el estudiante confronte todo lo que encuentra con sus exigencias fundamentales hasta llegar 
a adquirir una capacidad crítica y de juicio personal. 
 

7.2 De proyección a la comunidad 

 

● Educar a los estudiantes para que vivan un auténtico interés por la realidad a partir de su entorno social y 

nacional y valorar la riqueza propia y de la tradición nacional. 

● Conocer culturas diferentes para que se descubra el interés hacia el mundo, emerja la peculiaridad de su 
identidad y se despierte la curiosidad hacia los valores fundamentales de la constitución política de Colombia. 

● Dar a conocer los planes del gobierno y sus proyectos de desarrollo, así que los estudiantes puedan insertar 
su quehacer y sus estudios dentro de una perspectiva de desarrollo de su entorno social. 

● Facilitar la toma de conciencia de la necesidad de las prácticas   democráticas y de   la participación en la 
vida social, cultural, política a partir de la escuela y la familia, hasta los niveles económicos y sociales. 

● Brindar el conocimiento de los problemas sociales y económicos, en la formación en áreas disciplinares 

específicas, para que los estudiantes se comprometan en adquirir el perfil necesario para la construcción del País. 

● Favorecer experiencias lúdicas, deportivas, sociales y culturales con otros colegios y con entidades 
públicas y privadas de la localidad y de la ciudad. 

● Promover actividades que permitan conocer el barrio y la localidad en su historia y estructura física y 
arquitectónica. 

● Sensibilizar a las problemáticas sociales favoreciendo   una experiencia directa de solidaridad dentro de la 

misma ciudad. 
 
 

8 ESTRATEGIA PEDAGÓGICA DESDE LA GESTIÓN DIRECTIVA 

 

A través de una iniciativa educativa fundamentada en el valor primario de la persona se usará la pedagogía de la 
introducción a la realidad total, se dirigirá a los niños una continua invitación para la verificación personal de las 
propuestas pedagógicas y didácticas, se favorecerá el pleno desarrollo de la libertad y de la razón para que ellos 

adquieran gradualmente la necesaria autonomía, los hábitos culturales, éticos, sociales, que constituyen una 
personalidad original y completa.  
 

El profesor acompaña y no impone, ofrece razones, educando en los valores fundamentales humanos y, a través 
del juego, de la actividad cultural y creativa   favorece el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias y la 
adquisición del interés por los procesos de investigación con el fin de conocer la realidad y encontrar su significado. 

 
Dicha estrategia pedagógica es coherente con la misión, la visión y los principios institucionales, y es aplicada de 
manera articulada en las diferentes sedes, niveles y grados. 

 
La institución evalúa periódicamente la aplicación articulada de la estrategia pedagógica, así como su coherencia 
con la misión, la visión y los principios institucionales. Con base en ello, introduce ajustes pertinentes. 
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9 CLIMA ESCOLAR.   

9.1 Pertinencia y participación. 

 
Los estudiantes se identifican con la institución y sienten orgullo de pertenecer a ella. 
Además, participan activamente en actividades internas y externas, en su representación. 

Los estudiantes son valorados en sus capacidades y habilidades, lo cual permite mayor participación e integración 
entre todos sus estamentos. 
 

9.2 Ambiente físico.  

 

La sede del Gimnasio Alessandro Volta posee espacios amplios y suficientes, y éstos se encuentran 
adecuadamente dotados, organizados y decorados y señalizados, lo que propicia un buen ambiente para el 
aprendizaje y la convivencia. 

Las plantas físicas son usadas adecuadamente fuera de la jornada escolar ordinaria. 
La institución evalúa si sus espacios y dotaciones son suficientes, y si éstos propician un buen ambiente para el 
aprendizaje y la convivencia. 

 

9.3 Inducción a los nuevos estudiantes. 

 

 Gimnasio Alessandro Volta cuenta con actividades de acogida al inicio del año escolar para todos los estudiantes 
nuevos. Para la inserción de estudiantes nuevos se cuenta con un programa de nivelación en italiano.   

 
Las familias, antes de la entrada de sus hijos en el gimnasio participan a una presentación del gimnasio y a una 
sucesiva entrevista con la rectoría, como momento de acogida e inducción de los padres al Gimnasio. 

9.4 Actividades extracurriculares 

 
El Gimnasio Alessandro Volta propone cada año una programación completa de actividades extracurriculares que 

propicia la participación de todos, y éstas se orientan a complementar la formación de los estudiantes en los 
aspectos artísticos, deportivos, emocionales, etc. 
 

Los padres eligen con base en sus intereses la participación de sus hijos a los cursos propuestos. 
 
 

9.5 Bienestar del estudiante  

 

El Gimnasio Alessandro Volta tiene en outsourcing los servicios de Alimentación y transporte, La institución cuenta 
con un programa adicional de promoción y prevención en salud. Mediante dicho programa se buscará la 

conciencia de la dignidad personal, educar a una mentalidad que estima el cuerpo, la salud, el cuidado de sí 

mismos. Creciendo la conciencia de su persona, crece también la evidencia del valor de todo lo que está en 
conexión con su yo, el ambiente, así como los otros. 
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9.6 Manejo de conflictos. 

 

Todos los estudiantes del Gimnasio ALESSANDRO VOLTA tienen derecho al debido proceso en todas las 
actuaciones que se adelanten en relación con la institución. Igualmente tienen derecho a ser escuchados y a la 
defensa en todos los procedimientos en los cuales puedan ser sancionadas, teniendo en cuenta que el debido 

proceso y el conducto regular son los señalados o prescritos en el Reglamento o Manual de Convivencia.  
 

9.7 Manejo de casos difíciles. 

 
Para los casos difíciles el gimnasio cuneta con una programación personalizada que favorece al estudiante de 

manera que los estudiantes que presenten algunas dificultades particulares puedan llegar al nivel académico que 
su dificultad le permite si perder su autoestima. 
 

10 PROCESO GOBIERNO ESCOLAR. 

 
El gobierno escolar del Gimnasio Alessandro Volta está compuesto, por la Rectora, por la Junta Directiva, el 

Consejo Directivo y el Consejo Académico. El Gobierno considera las iniciativas de los estudiantes, de los 
educadores, de los administradores, y de los padres de familia en aspectos como la adopción y verificación del 
Reglamento Escolar, la organización de todas las actividades y acciones que redunden en la práctica de la 

participación democrática en la vida escolar. 
 

10.1 Rector 

 
El Rector es la primera autoridad del establecimiento educativo y responsable legal de la institución, de su 

administración y su funcionamiento. 
  
Depende de la Junta Directiva del Gimnasio, quien lo nombra. Dirige el funcionamiento del Gimnasio para cumplir 

con su objetivo de servicio enmarcado en los preceptos legales y las políticas trazadas por el Ministerio de 
Educación y las del Consejo Directivo. En particular, ejerce las funciones de orientación, coordinación, ejecución y 
supervisión del Proyecto Educativo Institucional  y promueve su proceso  continuo para el mejoramiento de la 

calidad del servicio educativo; aplica las decisiones del gobierno escolar; realiza los actos de disposición que 
requiera el normal desarrollo del Gimnasio; presenta en forma adecuada y oportuna a las autoridades de vigilancia 
y control los informes que soliciten; ordena y vigila la ejecución del presupuesto del Gimnasio y ejerce el control 

administrativo; preside el Gobierno Escolar y las reuniones del Consejo Directivo, del Consejo Académico, del 
Consejo de Profesores, del Consejo de Administración, de los padres de familia  y  los actos de la comunidad 
educativa.  

 
Puede delegar alguna de las funciones que le sean propias, vigilando las actuaciones de los delegatarios y 
asumiendo la responsabilidad de sus actuaciones. 
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10.2 Junta Directiva 

 
Es el órgano máximo del Gimnasio Alessandro Volta. Tiene como finalidad vigilar que el Gimnasio desempeñe sus 

actividades de conformidad con las políticas y prioridades de su propietario y de la legislación educativa colombiana. 
Se encargará además de hacer respetar los objetivos de la Institución y de administrar los recursos económicos, 
financieros y de personal necesarios para el adecuado desarrollo del proceso educativo. 

 
Reglamento: 

 

La junta directiva está constituida por: 
- El Representante Legal de la Corporación Euroamericana quien lo convoca y preside 

- El Rector 
- Un representante de la entidad propietaria del Colegio 
- El presidente de la Corporación Euroamericana 

.  
 
La Junta directiva se elige cada 5 años dentro de los primeros tres meses calendario. La Junta directiva se reúne 

mínimo una vez al año o cuando se considere conveniente, previa convocatoria de dos días mínimo de anticipación, 
por llamada telefónica y por medio electrónico. El quórum establecido para la validez de las reuniones es a mayoría 
simple.  Durante la reunión se nombrará un secretario, encargado de redactar el acta.   

 
 
 

10.3 Consejo directivo. 

 
El consejo directivo en sus funciones asignadas por ley, estimula en particular, el buen funcionamiento del 

establecimiento educativo; favorece la colaboración entre los componentes de la comunidad educativa, facilita y 
participa en la construcción del PEI, aprueba el manual de convivencia y su reglamento,  aprueba los costos de 

matrícula y pensión,  promueve relaciones académicas, deportivas, culturales con otras instituciones; asume las 
defensas y garantías de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de sus miembros se sienta 
lesionado; participa en la evaluación anual de los docentes, directivos docentes y administrativo del Gimnasio; 

recomienda criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, culturales recreativas, deportivas 
y sociales. 
 

El consejo directivo del Gimnasio Alessandro Volta está compuesto por: 

 
- La rectora, quien lo convoca y preside 

- La coordinación académica 
- El director administrativo 
- Dos docentes elegidos por la asamblea de los docentes 

- Dos padres de familia* 
- Un representante de los estudiantes  
- Dos representantes de la corporación 

-  Un representante de la entidad propietaria del colegio 
- Un representante del sector productivo 
- Un representante del área de promoción y admisiones  
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(* Se precisa que, según el decreto 286 /05, cuando se constituya legalmente la asociación de padres de familia y 
esta incluya la mitad más uno de las familias matriculadas, la asociación de los padres tendrá derecho a un miembro 

representante en el consejo directivo).  El consejo directivo se elige cada año dentro de los primeros tres meses 
desde el inicio del año académico. Dentro de estos términos queda en función el consejo directivo anterior. El 
consejo directivo se reúne mínimo cuatro veces al año, previa convocatoria de dos días mínimo de anticipación, 

por llamada telefónica y por medio electrónico. Al consejo directivo se admiten como presentes también aquellos 
que, entre sus componentes, por necesidad, se conecten al consejo con instrumentación multimedia. La rectoría 
puede convocar al consejo directivo igualmente cuando haya necesidad para el buen funcionamiento de la 

institución. El quórum establecido para la validez de las reuniones es a mayoría simple.  
 
La secretaria del Gimnasio redactará las actas o, en su ausencia, se identificará uno de los participantes para esta 

función.  

10.4 Consejo académico. 

 

El Consejo Académico se reúne para el estudio, la modificación y ajuste al currículo; para dar indicaciones y 
organizar el plan de estudio; para tomar decisiones acerca de las actividades pedagógicas, los textos y las guías 

de estudio; para todo lo que concierne a la evaluación, la recuperación, sus parámetros, su organización, fechas y 
metodología.  
 

Reglamento: 

El consejo académico está integrado por: 
-  La Rectora, quien lo convoca y preside 

-  Los profesores jefes de curso 
-  Un docente para cada área  
-  Los coordinadores. 

.  
se reúne mínimo dos veces al año. Queda que puede ser convocado por la Rectora, cada vez sea necesario para 
la orientación académica o pedagógica. Al consejo académico deben participar la totalidad de los integrantes 

establecidos. Si uno de los integrantes es ausente debe presentar justificación escrita. En caso de ausencia 
justificada de uno de los componentes, éste puede ser sustituido por otro docente  

 
Igualmente pueden participar, por invitación de la Rectora, los demás docentes de la institución 
 

La rectora y la secretaria o un/a docente elegido/a al inicio de cada reunión como secretaria, firmarán las actas.  
 

10.5 Consejo estudiantil. 

 
CONSEJO ESTUDIANTIL: el consejo estudiantil es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo 
ejercicio de la participación de los educandos. Está conformado por el vocero de cada uno de los grados ofrecidos 

por el establecimiento.  
Corresponde al Consejo estudiantil elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo directivo del Gimnasio 
Alessandro Volta y asesorarlo en el cumplimiento de su representación; darse su propia organización interna; hacer 

propuestas para el buen desempeño de la vida estudiantil. 
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10.6 Personero de los estudiantes 

 
El personero es representante de todos los estudiantes ante todo el gobierno escolar y que ofrezca el ejercicio de 

los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la constitución política, las leyes, los reglamentos y el 
manual de convivencia. Será un alumno del último grado del Gimnasio Alessandro Volta elegido a mayoría simple 
por todos los alumnos matriculados en el colegio, dentro de los primeros tres meses desde el inicio del año escolar.  

 
Es encargado de: 
Promover el cumplimiento de los deberes y derechos de los estudiantes, utilizando los medios de comunicación  

interna del Gimnasio Alessandro Volta; Pedir la colaboración del consejo estudiantil; Recibir y evaluar quejas y 
reclamos que presenten los estudiantes sobre lesiones a sus derechos y sobre el incumplimiento de sus deberes y 
obligaciones como estudiantes; Presentar ante la Rectora las solicitudes que se consideren necesarias para 

proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes; Presentar ante la Rectoría las 
solicitudes que se consideren necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento 
de sus deberes;  

Cuando sea necesario apelar decisiones de la rectora. 

10.7 Consejo de padres. 

 
CONSEJO DE PADRES: El concejo de padres de familia es un órgano de participación de los padres de familia 
destinado a asegurar su continua participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del 

servicio. Contribuye con la Rectora en el análisis, difusión y uso de los resultados de las evaluaciones  periódicas 
de competencias de las pruebas del Estado y exige que los estudiantes participen en las pruebas ICFES; Apoya 
las actividades lúdicas, artísticas, científicas, etc. que organice el Gimnasio; Participa en la elaboración de los panes 

de mejoramiento; Promueve actividades de formación de los padres para desarrollar estrategias de 
acompañamiento a los estudiantes en el aprendizaje, fomenta prácticas de estudio extraescolar, mejora la 
autoestima y el ambiente de convivencia; Propicia un clima de confianza, integración, solidaridad entre todos los 

estamentos de la comunidad educativa; presenta propuestas de mejoramiento del manual de convivencia; Colabora 
en actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental, la solución de dificultades de aprendizaje, de 
integración escolar de los estudiantes y el mejoramiento del medio ambiente; Presenta las propuestas de 

modificación de PEI, según lo previsto por la ley. 
 

Reglamento: La conformación de consejo de Padres de familia es obligatoria y se renueva una vez por año, en el 

primer mes desde el inicio del calendario escolar. Se dará su organización interna para sus labores y el Rector 
puede convocarlo para favorecer su colaboración para el desarrollo del colegio al interior de sus competencias. 

Se conforma por mínimo 1, máximo 3 padres de familias por cada grado  

- La elección se efectúa en reunión por grados, por mayoría, en presencia al menos del 50% de los padres 
- Los integrantes del consejo de padres ejercen su función en directa coordinación con la rectora y requerirá 

expresa autorización cuando asuma responsabilidades que comprometan al Gimnasio ante otras instancias o 
autoridades 
- El consejo de padres de familia elige a los dos representantes de padres de familia ante el consejo directivo. 

 

10.8 Comité de convivencia 

 
COMITÈ DE CONVIVENCIA: El comité de convivencia lleva a cabo las actividades que fomentan la convivencia 
entre la comunidad educativa y mediará los conflictos que se presenten entre cualquiera que participe de la 
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comunidad educativa. Analizará los casos de estudiantes que hayan presentado faltas graves o con persistentes 

dificultades en convivencia. Sugerirá, de acuerdo con la problemática, al consejo directivo, la cancelación de la 
matrícula, exclusión, o no proclamación del estudiante, después de haber realizado el debido proceso.  

 
Reglamento: 

El comité de convivencia está integrado por: 

- El coordinador de disciplina y/o el Coordinador académico, o en sus veces la Rectora, quien lo preside y convoca 
 -Los representantes de los docentes ante el consejo directivo u otros elegidos por los docentes 
- El representante de los estudiantes elegido por los estudiantes 

- El representante del consejo estudiantil 
- El personero de los estudiantes 
- Dos representantes de los padres de familia 

- Un representante del consejo administrativo elegido por este mismo. 

- La Rectora, con acta Rectorial, puede establecer que al consejo participen los docentes de cada curso. 
Las reuniones serán convocadas por las necesidades identificadas al interior de la comunidad educativas y pueden 

ser convocadas con urgencia sin anticipación. La secretaria redactará las actas o, en su ausencia, uno de los 
integrantes del comité nombrado para este fin. El quórum es por mayoría simple. Los integrantes del comité de 

convivencia serán elegidos dentro del primero tres meses desde el inicio del año escolar. 
 
 

11 POLÍTICA DE CALIDAD 

 
El GIMNASIO ALESSANDRO VOLTA a través de la interacción de los procesos directivos, académicos, 

administrativos y de la comunidad comprometerá a los miembros de su comunidad educativa al mejoramiento 
continuo de sus resultados y el cumplimiento de los requisitos legales e institucionales para la satisfacción de las 
necesidades vigentes de la formación integral de sus estudiantes y las expectativas educativas de las madres, los 

padres de familia o acudientes. 
 

11.1 OBJETIVOS DE CALIDAD. 

 

● Crear, favorecer y mantener las condiciones pedagógicas eficientes y eficaces para satisfacer las 

necesidades vigentes de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes como seres competentes y creativos. 

● Adquirir, mantener, innovar y asegurar los recursos y servicios complementarios a la gestión educativa para 
apoyar eficiente y eficazmente la gestión e interrelación de los procesos directivos, académicos y de convivencia. 

● Evidenciar y fortalecer el direccionamiento estratégico coherente a nuestro Proyecto Educativo Institucional 
“Introducción a le realidad total”, el marco legal vigente y los requisitos. 

● Fomentar entre los miembros de la comunidad educativa la cultura de la mejora continua de los resultados 

de la gestión de los procesos a través de indicadores. 
 

12 PERFILES DE LOS ESTAMENTOS  

12.1  PERFIL DEL (LA) ESTUDIANTE 

 

● El Gimnasio Alessandro Volta educa al estudiante con el fin que sea:  

● Culto, respetuoso, educado a reconocer la belleza.  
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● Con una personalidad sólidamente estructurada, fuerte y abierta.  

● Capaz de comunicar, con facilidad y en diferentes idiomas (español, italiano, inglés)  

● Crítico, creativo, preparado a manejar la complejidad.  

● Listo a asumir retos.  

● Educado a adherirse a lo que es verdadero y bueno.  

● Capaz de iniciativa y proyectos en la búsqueda del bien común y de su propio bien.  

● Comprometido con su país y apasionado en construir algo nuevo en cualquier lugar se encuentre.  
 

12.2 PERFIL DEL (LA) DOCENTE 

 
El docente que trabaja en el GIMNASIO ALESSANRO VOLTA es: 
 

● Disponible a cambios, abierto a asumir las novedades educativas y didácticas del PEI del Gimnasio, a 
compartir los principios, la filosofía, el planteamiento y las preocupaciones educativas del gimnasio 

● Competente en sus áreas  

● Deseoso de mejorar sus competencias y adquirir nuevas 

● Capaz de tomar sus responsabilidades y responder por ellas  

● Disponible en asumir retos  

● Capaz de comunicar su pasión por el conocimiento 

● Capaz de atención y acompañamiento a sus estudiantes  

● Un punto de referencia claro y coherente para sus estudiantes 

● Disponible a estar en continuo contacto con las directivas, los colegas y los padres de familia para construir 
una comunidad educativa  

● Colaborativo con sus colegas y directivos para el bien de sus estudiantes y de la Institución. 
 
 

 

12.3 PERFIL DE LA MADRE Y EL PADRE DE FAMILIA 

 

En el GIMNASIO ALESSANRO VOLTA los padres de familia son reconocidos como los primeros responsables de 
la educación de sus hijos. El gimnasio comparte con ellos la tarea educativa, por lo cual se necesita que los padres: 

Compartan los principios, la filosofía y el planteamiento educativo del gimnasio 
Tengan una actitud de cordialidad y confianza en los docentes y directivas del Gimnasio 
Sean disponibles a colaborar con el gimnasio para el bien sus hijos, sean puntuales en las citas que el gimnasio 

requiere. 
Favorezcan un clima solidario entre estudiantes, de confianza y colaboración entre los padres y las directivas del 
gimnasio.  

 

12.4 FORMACIÓN PARA LA CONVIVENCIA  

 

En procura de formar personas íntegras que se proyecten dentro de una sociedad nueva, el Gimnasio ha 
establecido el Manual de Convivencia como resultado de la concertación de los criterios de nuestra Comunidad 
Educativa, con una autoevaluación constante con los integrantes de la comunidad educativa reformando 

constantemente según las necesidades que se dan año tras año sobre derechos y  deberes de cada una de las 



  

  Página 35 de 104 

personas que la forman, y los procedimientos a seguir, para desenvolvernos en un ambiente de sana convivencia. 

Continuamente se recomienda que dicho manual, sea leído detenidamente, analizado, comentado y conservado 
para su consulta permanente.  

 
El Manual de Convivencia incluye Normas establecidas en forma participativa y democrática de cada uno de los 
estamentos que conforman el Gimnasio y además está de acuerdo con su filosofía. La ley 115, el artículo 17 del 

Decreto Reglamentario 1860, Los Derechos y Deberes del Niño, El nuevo Código de infancia y adolescencia y la 
Constitución Política de Colombia y la filosofía institucional.  
 

Al finalizar cada año escolar, se hace necesario reajustar términos, estructurar funciones de acuerdo a normas 
vigentes, aplicar correctivos a vacíos presentados y pensar más en la situación real del Gimnasio. Por ésta razón, 
se acepta la sugerencia por escrito de estudiantes, padres de familia, gobierno escolar, docentes, integrante de 

toda la comunidad y personal directivo y administrativo, canalizadas a través de la Rectoría, para posteriormente 

ponerlas a consideración en el Consejo Directivo. 

12.4.1 Herramientas convivenciales 

 
Las herramientas convivenciales, pretenden que los estudiantes, docentes y directivos establezcan interrelaciones 
constructivas, a partir de la práctica del vivir juntos en armonía y de convivir con el respeto a las diferencias y de 

los derechos de los demás, de forma civilizada. Es decir, educando para la Paz, contribuyendo en la cimentación 
de una sociedad más justa y equitativa. 

  

12.4.2 El Debido Proceso: 

 

 Es un principio constitucional que provee al estudiante de todas las oportunidades de defensa. Por ésta razón, los 
procedimientos convivenciales. Todo miembro de la comunidad tendrá derecho a hacer descargos de forma escrita 
y verbal cuando así lo amerite el caso, para optimizar el proceso convivencial frente a los derechos y los deberes 

contemplados en el manual de convivencia.  
 
Todo miembro de la Comunidad educativa que cometa una falta, no será sancionado hasta que se presenten 

testimonios y/o evidencias que prueben la responsabilidad y grado de la misma, ante una falta al manual de 
convivencia. 
 

12.4.3 El Derecho de Defensa:  

 
Cualquier miembro de la comunidad educativa deberá ser escuchado y evaluado conforme a las normas 

establecidas en el Manual de Convivencia vigente. 
 
El estudiante que se objetó de alguna acusación, señalamiento y/o sanción tendrá derecho a: 

 
a. Que se le explique en que consiste el presunto incumplimiento a falta a los deberes que se le imputan. 

b. Ser escuchado durante el proceso de evaluación y aplicación de la acción reparadora  
c. Impugnar las pruebas presentadas en su contra y de allegar las que considere convenientes. 
d. Ser acompañado por sus padres o acudientes, el personero o el representante del curso durante la 

presentación de sus descargos. 
e. Interponer los recursos de Ley a que tiene derecho (Reposición y Apelación) 
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f. Que se guarde la debida proporcionalidad entre la falta cometida y la acción reparadora  
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TITULO III.  GESTION ACADEMICA. 

13 PROCESO SEGUIMIENTO ACADEMICO. 

13.1 Articulación con el horizonte institucional. 

 
El Gimnasio Alessandro Volta es una institución privada que imparte educación en los niveles de educación 
preescolar, básica y media vocacional, ofrece el servicio a partir del concepto que la educación es un derecho y es 

un servicio que tiene una función social. Nuestra institución centra su proceso educativo en la formación integral 
del estudiante, preparándolo para ser una persona autónoma, con capacidad de liderazgo, que le permite asumir 

con responsabilidad su vida, respondiendo a los desafíos que el mundo le presenta, así el título de su PEI hace 
alusión a lo anteriormente narrado: “Introducción a la realidad Total”.  
La institución propende por integrar su propuesta académica y su horizonte institucional fundamentado en la 

premisa de formar ciudadanos competentes e integrales para afrontar con éxito los retos del siglo XXI. Tiene como 
pilar fundamental a todo nivel la capacidad de educabilidad de todo hombre, creando así redes conceptuales y 
axiológicas que permitan la construcción de un tejido social como aporte real a la sociedad actual.  

Propende por lo armónico, fomenta la integración y la participación en diversas actividades que permiten a los 
estudiantes vivenciar experiencias que aportan en gran medida a la formación integral que se persigue.  
 

13.2 Áreas fundamentales adoptadas. 

 
Según el ARTICULO 14o. de la ley General de educación el cual referencia la Enseñanza obligatoria.   

 
En todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la 

educación preescolar, básica y media, cumplir con: El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la 
instrucción cívica, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política;  
El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación física, la 

recreación y el deporte formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo;  
La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Política.  

La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, 
la formación de los valores humanos, y  
La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades psíquicas y afectivas de los 

educandos según su edad.  
 

PARAGRAFO PRIMERO. El estudio de estos temas y la formación en tales valores, salvo los numerales a) y b), 

no exigen asignatura específica. Esta formación debe incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el 
plan de estudios. 
 

PARAGRAFO SEGUNDO. Los programas a que hace referencia el literal b) del presente artículo serán presentados 
por los establecimientos educativos estatales a las Secretarías de Educación del respectivo municipio o ante el 
organismo que haga sus veces, para su financiación EDUCACION BASICA con cargo a la participación en los 

ingresos corrientes de la Nación, destinados por la ley para tales áreas de inversión social 
 

En la educación media académica existen otras áreas fundamentales que son las ciencias económicas, políticas y 
la Filosofía.  
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Las áreas optativas las decide cada plantel de acuerdo a sus necesidades y a la autonomía escolar. 
 

13.3 Actividades de recuperación. 

 
Hay dos formas para recuperar las asignaturas que tienen una evaluación inferior a 6/10: 

1) Recuperación al final del cuatrimestre (con una prueba escrita/oral/practica objetiva sobre los temas perdidos 
por el alumno/a) 
2) Recuperación in itinere (EN CAMINO): cada estudiante organiza con el profesor un plan de recuperación con 

talleres, pruebas, trabajos, y pone con el docente mismo una fecha para establecer si ha recuperado o no el tema 
que venía perdiendo. 
 

13.4 Apoyo pedagógico. 

 

El Gimnasio propende por desarrollar en todos sus procesos el énfasis del PEI en todos sus alumnos.  Para lo cual 
busca ejecutar un proceso de apoyo pedagógico y seguimiento a todo nivel, donde se evidencien las debilidades 
del estudiante y se busquen estrategias de mejoramiento, este proceso es desarrollado por los docentes y por las 

coordinadoras.  
 
Los padres de familia son informados periódicamente y oportunamente de los resultados de sus hijos y reciben las 

orientaciones precisas para apoyar a sus hijos en los procesos de formación. Ellos son parte fundamental de 
nuestro quehacer diario.  
 

El Gimnasio Alessandro Volta ofrece un tiempo, un espacio y un ambiente, en donde los valores humanos son 
interiorizados y reafirmados por los educandos que los traducen en comportamientos, en pensamientos, en 
acciones, en experiencias.   

14 PROCESO PRÁCTICAS PEDAGOGICAS. 

 

14.1 Proyectos pedagógicos obligatorios 

14.1.1 PROYECTO PEDAGÓGICO DE SEXUALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANIA 

14.1.1.1 Planteamiento del problema 

La educación sexual debe propiciar en la formación de la persona la capacidad de conocerse a sí mismo para así 
desarrollar su afectividad y su capacidad de comunicación.  

 

14.1.1.2 Justificación 

La sexualidad está presente a lo largo de la vida de todos los seres humanos y es parte integral del desarrollo 
armónico de la persona. 
La finalidad del proyecto es permitirles a los niños desarrollar la capacidad de amar y expresar el amor en las 

relaciones interpersonales, esto implica toda la vida afectiva que pueden desarrollar con su entorno, la familia y el 
colegio. 
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La educación sexual debe propiciar en la formación de la persona la capacidad de conocerse a sí mismo para así 

desarrollar su afectividad y su capacidad de Comunicación. 
 

14.1.1.3 Objetivos 

La finalidad del proyecto es permitirles a los niños desarrollar la capacidad de amar y expresar el amor en las 

relaciones interpersonales, esto implica toda la vida afectiva que pueden desarrollar con su entorno, la familia y el 
colegio. 
 

14.1.1.4 Marco legal 

El proyecto está amparado y reglamentado por la Ley 115 art 14, literal e; Ley 1029/12.06.06 y la Res 3353/ 

02.07.93. 

14.1.1.5 Impacto en la comunidad 

El proyecto se llevará a cabo a través de juegos corporales, canciones, talleres de sensibilización y juegos lógicos 
en los cuales cada niño(a) se identifique como individuo hasta llegar a comprender la importancia que tiene 
pertenecer a una familia y en general a un grupo, en el cual es importante y desempeña diferentes funciones. 

 

14.2 PROYECTO PEDAGÓGICO DE DEMOCRACIA 

 

 “AMO, RESPETO Y COMPARTO MI COMUNIDAD” 

14.2.1 Planteamiento del problema 

El valor que cada quien posee como persona es algo que se experimenta de manera individual. Cada uno (a) tiene 

sus propias metas sobre quien quiere ser o como se puede desarrollar. Reflexionar sobre estas lleva a un mayor 
conocimiento de sí mismos (as). La práctica de este conocimiento, se evidencia en la medida en que el ser humano 
es capaz de relacionarse con los demás, siendo participes activamente en la sociedad, respetándola y amándola.   

 

14.2.2 Justificación 

 

Observando que en todos los estamentos de la sociedad hay crisis de valores, falta de identidad y amor por nuestro 
país, es importante dar pautas, ejemplos, para que los niños del colegio ALESSANDRO VOLTA vean la necesidad 

de conocer y vivenciar las normas y valores en la realidad nacional. 
 
Es fundamental que los niños desde pequeños conozcan su nación, departamento, municipio para que así lo amen 

y respeten. Compartiendo todos, en nuestro país y que sea una realidad: el sueño de tener una Colombia llena de 
paz y amor. 
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14.2.3 Objetivos 

 
● Estimular a los niños para que intercambien puntos de vista con otros niños y emitan juicios que les 

permitan hallar el sentido de la realidad. 
 
● Llevar a los niños a ser partícipes del proceso siendo curiosos, analíticos, y observadores. 
●  Desarrollar habilidades que les permitan proponer o emitir juicios y dar soluciones a problemas o conflictos. 
● Inculcar en los niños amor por nuestra patria. 
● Facilitar la comprensión de los diferentes roles como forma de relacionarse y de organizar la convivencia.  
● Incentivar en los niños el conocimiento de los valores que ayuden en las relaciones con demás. 
● Participar y cooperar en juegos de democracia y actividades grupales que permitan reafirmar su yo. 
 

14.2.4 Marco legal 

El proyecto se encuentra amparado y regulado bajo el marco legal de la Resolución Nacional 1600/08.03.94; la Ley 
1029/12.06.06 (en concordancia con la Ley 1195 del 30.05.08) sobre la Educación para la Democracia, la Paz, la 

Solidaridad…y Valores Humanos. 
 

14.2.5 Impacto en la comunidad 

 
Las actividades que envuelve el proyecto propenden por la valoración autónoma del niño hacia sí mismo, hacia los 

demás y hacia el medio donde se desenvuelve. 
 
En el desarrollo de dicho proyecto tendremos en cuenta la necesidad de establecer una relación de cooperación 

activa entre docentes, padres de familia y niños, participar democráticamente en cada una de las actividades que 
se van a realizar, permitiendo a los niños ser miembros útiles dentro de sus grupos sociales, a la vez, inculcar en 
ellos el amor, el respeto, la cordialidad y la sinceridad tanto en su núcleo familiar como social. 

 

14.3 PROYECTO PEDAGÓGICO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ESCOLAR – PRAES 

 “EN NUESTRAS MANOS ESTÁ LA VIDA” 

14.3.1 Planteamiento del problema 

Se plantean espacios de reflexión donde los niños desde los más pequeños se reconozcan como parte esencial de 

la naturaleza, cuidando su entorno y su propio cuerpo, reconociendo que esto hace parte de su calidad de vida.    

14.3.2 Justificación 

Es un compromiso educativo generar en la comunidad educativa una toma de conciencia frente a la situación 
ambiental, partiendo de un conocimiento crítico y reflexivo de su entorno que le permita comprender los problemas 

ambientales, para asi generar alternativas de solución a los mismos y asumir compromisos con decisiones que 
afecten sus vidas. 
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14.3.3  Objetivos 

 
● Que el niño tome conciencia de la importancia de la tierra porque de ella recibe todos los elementos para 

su existencia. 
● Contribuir con el desarrollo de una conciencia ciudadana que le permita al niño(a) una relación armónica 
con los demás para la culminación de proyectos científicos, tecnológicos y ambientales. 
● Participación responsable y racional en la búsqueda de beneficios comunitarios respecto al medio 
ambiente. 
● Crear conciencia de la convivencia basada en el respeto por toda la forma de vida y por el medio ambiente. 
● Tener conciencia que el primer cuidado es hacia uno mismo, a su higiene personal, física, alimental, visual, 
como primera parte de su mismo entorno. 
● Involucrar a la familia con la continuidad de los buenos hábitos y el amor por la naturaleza. 

 

14.3.4 Marco legal 

 

Los proyectos de educación ambiental se han constituido en mecanismos de coordinación entre los Ministerios de 
Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente para desarrollar acciones conjuntas en el campo de la 
educación ambiental, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1743 de 1994, por medio de 

los cuales se institucionaliza como obligatoria tanto en la educación pública como en la privada. 
 

14.3.5 Impacto en la comunidad 

 
El proyecto ambiental pretende llegar a cada uno de los estamentos de la institución: directivos, docentes, 

administrativos, estudiantes, padres de familia y comunidad educativa en general. 
El proyecto ambiental escolar (PRAE) permite desde el aula de clase vincular a la comunidad educativa en la 
dinámica ambiental particular de su contexto local y regional, por tanto, se requiere la participación activa de ésta 

para así lograr un impacto en el mejoramiento de la calidad de vida.     
 
Por tal razón en el Acuerdo 166 de 2005, se crea el comité ambiental escolar en los colegios públicos y privados 

de Bogotá, como órgano asesor en materia ambiental del Gobierno Escolar, en el marco del Proyecto Educativo 
Institucional. 

14.4 PROYECTO PEDAGÓGICO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

14.4.1 PLAN ESCOLAR PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 

14.4.1.1 Planteamiento del problema 

Dentro de las actividades del Plan de Emergencia del Gimnasio Alessandro Volta, se establecen diferentes 
actividades de carácter educativo a los estudiantes de los diferentes cursos, cuyo objetivo primordial es desarrollar 
competencias actitudinales, cognitivas y operacionales, que les permitan superar situaciones de riesgo y 

emergencias que se puedan presentar. 
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14.4.1.2 Justificación 

Ya que es precisamente en la escuela donde los niños adquieren muchos de los conocimientos que aplicarán en 
la vida adulta, en nuestra institución educativa tratamos de hacer del Plantel un espacio para inculcar en los 

estudiantes y en la comunidad escolar en general, una actitud preventiva a fin de que puedan preparase y afrontar 
las situaciones de riesgo y vulnerabilidad de diversa índole a las que están expuestos en el país. 

 

14.4.1.3 Objetivos 

− Involucrar a los niños como actores sociales, generando en ellos actitudes, destrezas, comportamientos y 

conocimientos, orientados al compromiso ciudadano con el ambiente y el entorno donde la participación, el diálogo, 
y la organización sean los pilares. 
− Constituir brigadas en la sede escolar. 
− Identificar, diferenciar los diferentes mecanismos de comunicación y solución de conflictos. 
− Identificar los diferentes factores de riesgo en la vida cotidiana y en el ámbito escolar, las instituciones de apoyo 

en caso de emergencia. 
− Participar y conocer los procedimientos adecuados en los simulacros de protección y evaluación. 

14.4.1.4 Marco legal 

El proyecto está amparado y regulado bajo la reglamentación (Res Mal 7550/94-Res Dista 3459/26.07.94; Decreto 
332/31.10.04), donde se establece la formación de un Plan de Prevención de Emergencias y Desastres para los 

Establecimientos Educativos en el Distrito Capital. 
 

14.4.1.5 Impacto en la comunidad 

 
El logro de los objetivos de los planes de Emergencia y de los programas que desarrollan las brigadas está dado 

por el nivel de capacitación técnica y profesional de quienes lo ejecutan, sino además por el desarrollo humano y 
la concepción de trabajo en equipo. Lo anterior requiere que todos los integrantes del Gimnasio Alessandro Volta 
estén involucrados en el diseño, implementación, administración, ejecución y control de los planes.  

 

14.5 PROYECTO PEDAGÓGICO DE UTILIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 

“UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE, RECREACIÓN Y DEPORTE” 

 

14.5.1 Planteamiento del problema 

 
Los niños y niñas son individuos que necesitan de una guía para un desarrollo físico y espiritual adecuados, 
pensando en ello, el Gimnasio Alessandro Volta quiere con el proyecto de uso del tiempo libre, que los estudiantes 

sean educados para experimentar una relación positiva consigo mismos, y tengan la capacitad de relacionarse con 
los compañeros y una fácil acogida de las normas. Aprenderán a través del juego que las normas no son impuestas 
desde lo exterior, sino que son la condición para el desarrollo de la misma actividad lúdica. Enriquecer los juegos 

infantiles, avanzando hacia el buen aprovechamiento del Tiempo Libre. 
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14.5.2 Justificación 

 

La utilización del tiempo libre es uno de los factores más significativos de la educación, eligiendo el niño o joven, 
para este tiempo, aquello que más lo atrae o que más estima. 
Esta es la razón por la cual es decisivo que los estudiantes, dentro del mismo colegio, hagan una experiencia que 

les permita juzgar, de una forma acertada, aquello que más les agrada y que coincide con la construcción de su 
propia persona y de su entorno. 
 

14.5.3 Objetivos 

 
− Estimular la capacidad creativa de los estudiantes en los recreos.   
− Favorecer y fortalecer las capacidades artísticas. 
− Desarrollar capacidades físicas. 
− Sostener las relaciones interpersonales. 
− Educar al aprecio y respeto de las reglas. 
− Utilizar capacidad de liderazgo como servicio. 
− Educar al respeto por los otros. 

 

14.5.4 Marco legal 

El Proyecto de Utilización del Tiempo Libre, Recreación y Deporte, se ampara y está reglamentado bajo las leyes 
y decretos vigentes que regulan los proyectos de Tiempo Libre en la institución educativa (Acuerdo 
Distrital/30.12.95; Ley 1029/12.06.06; Ley 181/18.01.95). 

 

14.5.4.1 Impacto en la comunidad 

El Proyecto de Tiempo Libre, Deporte y Recreación está orientado en el desarrollo de habilidades actitudinales, 
cognitivas, físicas y convivenciales que le permitan al estudiante del Gimnasio Alessandro Volta un desempeño 
adecuado, dependiendo de   su edad y capacidades individuales, para relacionarse e interactuar sanamente con 

otros individuos; así mismo, propende por la interacción de los diferentes niveles escolares de la institución en 
actividades lúdicas y deportivas.  
  

14.5.5 Proyectos pedagógicos transversales 

 
Educación preescolar: la educación preescolar en sus tres niveles: pre-jardín; jardín y transición, será concebida 

e implementada   como un proyecto permanente de construcción e investigación pedagógica, guiada por los 
objetivos establecidos en la ley 115 de 1994 y los principios y las directrices identificadas en los art.12 y 13 del 
decreto 2247 de 1997. Igualmente, la evaluación en estos niveles corresponderá a los propósitos establecidos en 

el mismo decreto, en el artículo 14 y por la resolución 2343 de 1996, Cap. IV, artículo 17. En particular, según la 
hipótesis elegida de investigación y construcción del proyecto, la programación arranca de una postura intencional 

del adulto, pero se califica en lo que sucede “mientras” la acción se desarrolla. Lo que sucede representa el 
“corazón” imprevisible de la didáctica con respecto a la cual el adulto tiene una tarea de observación, reflexión y 
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comunicación a las familias. La educación se desarrollará por proyectos, siguiendo las siguientes preocupaciones 

en las distintas etapas de la edad: 
 

A los tres años el niño vive una experiencia de relación con los padres en la cual se reconoce, está seguro y esto 

le permite empezar una nueva experiencia. La entrada al preescolar identifica un paso importante en la vida de un 
niño porque encuentra nuevas figuras de adultos y niños con quien puede continuar la aventura del descubrimiento 

de sí mismo, de los demás, de las cosas: de la realidad. La compañía del adulto significa la posibilidad que ocurra 
este paso de crecimiento. En los proyectos se favorecerá: 
-  Que el niño experimente el juego como modo privilegiado de formar parte activa de la realidad; que comience a 

abrirse a la relación con los demás niños; que se le favorezca la experiencia de la manipulación, del signo dejado 
sobre la hoja, libre de la preocupación de un “producto”. 
 

A cuatro años el preescolar es para el niño un lugar familiar, donde es necesario que él haga la experiencia que 

el adulto está allí para él y con él. La certeza de estos vínculos permite al “yo” de abrirse al “nosotros”. En los 

proyectos se favorecerá: 
 
- que el niño elija amigos con quien interactuar, porque ésta es la modalidad con la cual se manifiesta su necesidad 

de conocer y de ser reconocido; que se enriquezca el lenguaje verbal y no verbal; que comunique sus experiencias 
personales y su capacidad  de   participar de los eventos;  que se amplíe su capacidad de observación   de la 
realidad con sus colores, sus formas, sus características, sobre todo a través del juego; que desarrolle las primeras 

operaciones lógicas que entran a hacer parte siempre más de la cotidianidad de la vida escolar;  que desarrolle su 
esfera afectiva, exprese su emotividad, encuentre su espacio de expresión para fantasear e inventar situaciones, 
activando el juego simbólico; que se apoye  su fascinación para  relato de cuentos y de fábulas, para que el niño 

se abra de par en par a un horizonte vasto en el cual, en forma simbólica, aparecen los acontecimientos 
fundamentales de la vida y el niño pueda ser educado a reconocer su deseo de justicia y felicidad. 
 

A 5 años el niño está cierto de volver a encontrar en el adulto una referencia estable, segura y unos amigos con 

quien ha compartido descubrimientos, experiencias, juegos. Esta certeza lo hace deseoso y capaz de tomar 

iniciativa con la realidad arriesgando soluciones personales. El niño quiere ser reconocido en su hacerse grande y 
desea que esto tome forma en la experiencia. En los proyectos se favorecerá: 
 

- que el niño madure una   capacidad de comunicar sus experiencias y complete   el uso del lenguaje verbal con el 
dibujo: desde el uso del color hasta la capacidad de utilizar material diferente para traducirlo en imágenes. Por esto, 
los niños serán gradualmente introducidos, en vista de la primaria, a la escritura y a la lectura. 

- que sea sostenida y apoyada su curiosidad de conocer y descubrir,   construir, deshacer, volver a componer, 
separar, proyectar, intentar soluciones, favoreciendo el desarrollo de  la motricidad fina; que sea favorecida la 

actitud a las preguntas sobre los “por qué”, hasta  llegar a veces a formular una propia respuesta; que se estimule 

y cuide   adecuadamente  la verbalización,  los dibujos,   la lectura de imágenes, las entrevistas, los cuentos, etc.; 
que se estimule la creatividad, la expresividad y la relación entre niños en formas de colaboración y proyectos 
desarrollados junto, a través de  la dramatización, el teatro de los títeres, la invención de cuentos, etc.; que se 

estimule su curiosidad acerca de su  historia personal y familiar. 
 
Lengua italiana. La experiencia de la lengua italiana hará parte integrante de la actividad educativa - didáctica del 

preescolar. El profesor especialista acompaña la profesora de curso en dos momentos semanales. La propuesta 
que se quiere ofrecer parte de la constatación que el niño en edad preescolar presenta una mayor predisposición 

a la comunicación en sus diferentes formas. Esta apertura a lo nuevo y a lo diferente facilita la comprensión y la 
imitación de lo que escuchan y encuentran. La lengua italiana se propone como experiencia insertada en su 
cotidianidad, esto favorecerá la asimilación de sonidos diferentes, la comprensión de su significado y permitirá de 
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mantener en el tiempo la postura de apertura propia de los niños de esta edad. Esta será la base positiva sobre la 

cual se insertarán las sucesivas intervenciones de enseñanza de las lenguas italiana e inglesa. En momentos 
particulares del año o con proyectos específicos de las actividades complementarias, serán posibles conexiones 

en videoconferencia con niños de la misma edad de colegios italianos. 
 

14.6 Planeación de aula 

14.6.1 Plan de aula. 

 
El Gimnasio posee un plan de estudio institucional que cuenta con proyectos pedagógicos y contenidos 

transversales que ha tenido en cuenta las características del entorno, la diversidad de los alumnos, el PEI, los 
lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencias establecidos por el MEN. 

Los docentes realizan encuentros coordinados para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje entre adulto y 

alumno. 
Los docentes desarrollan un plan de estudio anual con los contenidos, las finalidades, los recursos didácticos, los 
medios, la metodología, los momentos y criterios para la evaluación basados sobre los lineamientos y los 

estándares básicos de competencias en todas las áreas y grados. 
Los docentes preparan estrategias alternativas teniendo en cuenta los intereses, las ideas y las experiencias de los 

alumnos como otro punto para estructurar las actividades. 
Los docentes utilizan el Registro de clase. 
Los docentes utilizan el registro personal.  

Los docentes desarrollan evaluaciones orales, escritas, prácticas, individuales y grupales.  
Los docentes desarrollan guías de trabajo, presentaciones en PowerPoint, una serie de prácticas pedagógicas de 
aula en todas las áreas y grados.  

Los docentes desarrollan un enfoque metodológico flexible Los docentes utilizan recursos que respondan a la 
diversidad de los alumnos. 
Los docentes tienen momentos de planeación de las clases por áreas durante la semana. 

Los docentes tienen momentos de encuentro con la Coordinación durante la semana. 
Los docentes tienen consejos de cursos con la Coordinación y Rectoría durante la semana. 
Los docentes tienen momentos de capacitación permanentes con la Rectoría durante la semana. 

Los docentes tienen momentos de capacitación con docentes de Italia a través de videoconferencias en un 
periodo establecido del año escolar.  
 

14.6.2 Evaluación en el aula. 

Los docentes cuentan con un sistema de evaluación de los desempeños de cada estudiante que contempla los 
elementos del plan de estudio, los criterios evaluativos e integra la legislación vigente 

El sistema de evaluación es conocido no solo por parte de todos los docentes, sino también por parte de todos los 
alumnos y Padres de Familia o Acudientes. 

El sistema de evaluación del rendimiento académico se aplica permanentemente.  
Los docentes hacen seguimiento periódico y sistemático del desempeño integral de todos los alumnos. 
Los docentes diseñan acciones de apoyo según la necesidad de cada estudiante. 

Los docentes hacen un análisis de los resultados de los alumnos en las evaluaciones externas (prueba SABER, 
exámenes de Estado Colombiano e italiano y To…) para crear acciones que fortalezcan los aprendizajes de los 
alumnos. 

La evaluación se desarrolla a través de un trabajo permanente y en itinere:  
- Oral 



  

  Página 46 de 104 

- Escrita 

- Práctica 
- Al tablero 

- Individual 
- Grupal 
Los docentes evalúan periódicamente la coherencia y la articulación del enfoque metodológico con el PEI, el plan 

de mejoramiento y las prácticas de aula de sus alumnos. 
Los docentes corrigen constantemente los trabajos de los alumnos. 
Los docentes escriben en su registro personal las notas  

Los docentes escriben sus observaciones en el observador del alumno. 
Los docentes realizan recuperaciones in itinere. 
Los docentes han diseñado un plan de recuperación anual bimestral (en itinere) y cuatrimestral con evaluación final, 

tiene presente las características de los diferentes grados y que quiere favorecer un real aprendizaje y un serio 

compromiso por parte de cada alumno. 
 

 

14.6.3 Evaluación de competencias según el ICFES. 

 

El Gimnasio ha desarrollado la prueba SABER, cuyos resultados no han sido aún publicados. No obstante, nuestros 
estudiantes han recibido las felicitaciones del “comisario” ministerial italiano en los exámenes de 7° (3° media 

italiana). El examen ICFES se desarrollará por primera vez el próximo año. 
 

14.6.4 Evaluación integral del educando. 

 
Desde el presente año escolar el Gimnasio Alessandro Volta utiliza una nueva forma de evaluación. Esta novedad 
nace con respeto a dos documentos ministeriales: el Decreto 1290 de Colombia y los Artículos NM. 2 y 3 de Decreto 

NM. 137 del 1° de septiembre de 2008, convertido a ley NM. 169 de 30 de octubre de 2008 de Italia. 
 
Se ha unificado las dos formas de evaluación académica: 

 
EN LUGAR QUE TENER UN BOLETÍN BIMESTRAL, HAY UN BOLETÍN CUATRIMESTRAL (uno colombiano y 
uno italiano) 

LAS NOTAS ESTAN ESCRITAS EN NÚMERO ENTERO (desde cero hasta diez). 
Seis (6/10) es la nota mínima para pasar la asignatura. 

CADA BIMESTRE (en noviembre de 2009 y en abril de 2010) SE ENTREGA A LA FAMILIA UN FOLLETO, CON 

INFORME BIMESTRAL DE NOTAS: este documento tiene el valor de un informe y lleva escritas las notas exactas 
(en cifra numérica) que el/la estudiante ha tomado hasta la fecha indicada. 
En esta entrega los padres/acudientes podrán hablar personalmente con los profesores del curso para que les 

aclaren el valor de las notas y los criterios evaluativos utilizados por el profesor. Además, les explicarán el trabajo 
de recuperación que el/la estudiante debe hacer para lograr una preparación adecuada en cada asignatura antes 

que el cierre del cuatrimestre (febrero y julio de 2010). 
2.1.1 Evaluación y promoción. Tomado Manual de Convivencia.  
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14.7 EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

14.7.1 Definición general y básica 

  

Artículo 69º.- Por evaluación se entiende el conjunto de valoraciones o juicios sobre el progreso y avance de los 

estudiantes en el desarrollo de sus capacidades y en la adquisición y aplicación de los conocimientos y demás 
bienes y valores de la cultura atribuibles al proceso educativo. 

  
Artículo 70º.- El Gimnasio Alessandro Volta define los criterios de evaluación integral en el Proyecto Educativo 

Institucional, así como el procedimiento de evaluación del desarrollo y rendimiento de los estudiantes en el Plan de 
Estudio, de conformidad con las normas vigentes. 
  

Artículo 71º.- Los procedimientos de evaluación integral del Gimnasio Alessandro Volta se establecen en 

correspondencia con las finalidades del Proyecto Educativo, de tal manera que la evaluación sea promotora de la 
realización personal de los estudiantes y sea medio para lograr que los ideales y la filosofía de la educación que se 

propone en él, se realice cabalmente. 
  
Artículo 72º.- La evaluación es continua y se expresa en informes comprensibles, para determinar la obtención de 

las metas y la promoción de los estudiantes en cada grado, para valorar los avances en la adquisición y aplicación 
de los conocimientos; para propiciar el desarrollo de capacidades y habilidades; y para desarrollar y afianzar valores 

y actitudes. 
 
Criterios de evaluación  

Artículo 73º.- En consecuencia, con los principios y finalidades de la educación, el Proyecto Educativo Institucional 

del Gimnasio Alessandro Volta define los criterios, las actitudes y los comportamientos que forman o delinean el 
perfil del desarrollo humano integral de los estudiantes de la Institución. 

  
Artículo 74º.- En el Plan de estudios se definen las metas y criterios de evaluación fundamentales de las 

asignaturas y del desarrollo humano en cada grado, y ellos son el requisito del aprendizaje y del comportamiento 
que sirven de base para dar continuidad al proceso de formación. 
  

Procesos y Medios para la Evaluación 

  
Artículo 75º. - Los medios para la evaluación tienen por objetivo comparar el estado de desarrollo del estudiante 

con los criterios propuestos en el plan de estudios para la evaluación del alcance de las competencias en cada 
disciplina y podrán utilizarse entre otros, los siguientes: 

 
-Pruebas, trabajos, exposiciones, informes, portafolios, monografías, proyectos; que permiten identificar los niveles 
de análisis, síntesis, compresión, discernimiento, crítica y en general de adquisición de conocimientos, de 

apropiación y producción de conceptos y de desarrollo de competencias. 
-Valoraciones y juicios, resultados de observación, descripción, dialogo, entrevista abierta u otras formas de evaluar 
desempeños de los estudiantes; apreciaciones en las cuales podrán participar los mismos estudiantes mediante 

las diferentes etapas de la evaluación.  
 

14.7.2 Valoración de Áreas o de Asignaturas 
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Artículo 76º. -  Los educadores deben realizar una evaluación continua del comportamiento y del desempeño de 

sus estudiantes en las asignaturas a su cargo y formularán las evaluaciones. 
  

Artículo 77º. - Cada educador de acuerdo a los lineamientos de la coordinación, establecerá los medios para la 

evaluación de las asignaturas a su cargo y los dará a conocer a los estudiantes al inicio del año escolar. 
  

Artículo 78º. - Es responsabilidad de los educadores la valoración de las asignaturas teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación establecidos en el plan de Estudio en cuanto a los niveles de competencia esperados y el 

proceso de rendimiento de los estudiantes. 
 

14.7.3 Utilización de los Resultados 

  
 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN – TOMADO DE TITULO VIII MACO 2019- 2020 

  

Artículo 78º.- Por evaluación se entiende el conjunto de valoraciones o juicios sobre el progreso y avance de los 
estudiantes en el desarrollo de sus capacidades y en la adquisición y aplicación de los conocimientos y demás 
bienes y valores de la cultura atribuibles al proceso educativo. 
  

Artículo 79º.- El Gimnasio Alessandro Volta define los criterios de evaluación integral en el Proyecto Educativo 
Institucional, así como el procedimiento de evaluación del desarrollo y rendimiento de los estudiantes en el Plan 
de Estudio, de conformidad con las normas vigentes. 
  

Artículo 80º.- Los procedimientos de evaluación integral del Gimnasio Alessandro Volta se establecen en 
correspondencia con las finalidades del Proyecto Educativo, de tal manera que la evaluación sea promotora de 
la realización personal de los estudiantes y sea medio para lograr que los ideales y la filosofía de la educación 
que se propone en él, se realice cabalmente. 
  

Artículo 81º.- La evaluación es continua y se expresa en informes comprensibles, para determinar la obtención 
de las metas y la promoción de los estudiantes en cada grado, para valorar los avances en la adquisición y 
aplicación de los conocimientos; para propiciar el desarrollo de capacidades y habilidades; y para desarrollar y 
afianzar valores y actitudes. 

 

Criterios de evaluación  
 

Artículo 82º.- En consecuencia, con los principios y finalidades de la educación, el Proyecto Educativo 
Institucional del Gimnasio Alessandro Volta define los criterios, las actitudes y los comportamientos que forman o 
delinean el perfil del desarrollo humano integral de los estudiantes de la Institución. 
  

Artículo 83º.- En el Plan de estudios se definen las metas y criterios de evaluación fundamentales de las 
asignaturas y del desarrollo humano en cada grado, y ellos son el requisito del aprendizaje y del comportamiento 
que sirven de base para dar continuidad al proceso de formación. 
  

Procesos y Medios para la Evaluación 

  

Artículo 84º. - Los medios para la evaluación tienen por objetivo comparar el estado de desarrollo del estudiante 
con los criterios propuestos en el plan de estudios para la evaluación del alcance de las competencias en cada 
disciplina y podrán utilizarse entre otros, los siguientes: 

 

-Pruebas, trabajos, exposiciones, informes, portafolios, monografías, proyectos; que permiten identificar los 
niveles de análisis, síntesis, compresión, discernimiento, crítica y en general de adquisición de conocimientos, de 
apropiación y producción de conceptos y de desarrollo de competencias. 
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-Valoraciones y juicios, resultados de observación, descripción, dialogo, entrevista abierta u otras formas de 

evaluar desempeños de los estudiantes; apreciaciones en las cuales podrán participar los mismos estudiantes 
mediante las diferentes etapas de la evaluación.  
 

Valoración de Áreas o de Asignaturas 

  

Artículo 85º. -  Los educadores deben realizar una evaluación continua del comportamiento y del desempeño de 
sus estudiantes en las asignaturas a su cargo y formularán las evaluaciones. 
  

Artículo 86º. - Cada educador de acuerdo a los lineamientos de la coordinación, establecerá los medios para la 
evaluación de las asignaturas a su cargo y los dará a conocer a los estudiantes al inicio del año escolar. 
 

Artículo 87º. - Es responsabilidad de los educadores la valoración de las asignaturas teniendo en cuenta los 
criterios de evaluación establecidos en el plan de Estudio en cuanto a los niveles de competencia esperados y el 
proceso de rendimiento de los estudiantes. 
 

Utilización de los Resultados 

  

Artículo 88º. -  Los resultados de la evaluación conducirán a la investigación de las causas de éxito o de fracaso 
de los estudiantes del Gimnasio Alessandro Volta, con el fin de poner en marcha alternativas pedagógicas que 

mejoren los procesos educativos y estimulen en los mismos estudiantes el compromiso y la responsabilidad con 
su propia formación. 
  

Artículo 89º. - Como parte del proceso de evaluación en cada grado, los educadores programarán las actividades 
grupales o individuales que se requieran y sugerirán estrategias de trabajo particulares en casa, según el nivel 

escolar de cada estudiante, que conlleven a la superación de fallas o limitaciones en la obtención de las metas 
por parte de los estudiantes. 
 

Igualmente, programarán actividades de profundización, consulta y práctica para estimular los avances de 
aquellos estudiantes que muestren logros sobresalientes o quienes superen el nivel esperado por el Gimnasio 
Alessandro Volta. 
 

Parágrafo: La adquisición del material académico para la recuperación y profundización estará a cargo del 
estudiante  
 

Artículo 90º. - Los educadores elaborarán TRES INFORMES de evaluación: habrá dos informes oficiales y un 

informe de notas. El primer oficial en el mes de diciembre de 2019 (correspondiente al primer trimestre); el otro 
boletín oficial será en el mes julio de 2020 y se referirá al pentamestre (con referencia al calendario escolar 2019-
2020).  En el primer informe oficial se entregarán a los estudiantes y familias los boletines colombianos e italianos 
con las notas por asignatura correspondientes al periodo desde septiembre de 2019 hasta diciembre de 2019 y 

en el segundo oficial las notas desde enero 2020 hasta el final del año escolar.  
 

En adjunto a estos boletines se entregará, en la mitad del pentamestre, un informe de notas que dará a las familias 
una orientación sobre las materias de su hijo(a) para tomar medidas de precaución en vista del cierre del año 

escolar. Habrá un momento de dialogo con los docentes para individuar fallas en el aprendizaje y establecer el 
plan de mejora. 
 

Aprobación de grado 

 

Artículo 91º. - Los boletines de cierre de trimestre y pentamestre, llevarán el listado de las asignaturas con la 
evaluación sintética del periodo, expresada en décimos (desde uno hasta diez) en números enteros escritos en 

número o en letra. En preescolar y primaria, el boletín llevará también una observación final del periodo, hecha 
por el titular del curso con la colaboración de todo el Consejo de Curso sobre los niveles alcanzados por el 
estudiante y sugerencias para el trabajo de mejora y de recuperación. Lo mismo se podrá leer solamente en el 
boletín colombiano de Media y Liceo en casos que requieran observaciones particulares de aprendizajes o 

comportamiento. 
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Artículo 92º. – En el periodo intercurrente entre los dos boletines de evaluación habrá la entrega a los padres de 

un informe de las notas que el estudiante ha conseguido en cada asignatura después del boletín trimestral hasta 
la fecha, para monitoreo de aprendizaje. En el nivel preescolar el informe llevará una observación por dimensión. 
Este boletín se entregará en el mes de marzo de 2019. 
 

Artículo 93°. Valoración para el Registro. En el Gimnasio Alessandro Volta la valoración final de cada área o 
asignatura se expresará en los siguientes términos: 
  
Desempeño bajo. Desde 1 hasta 5 (el estudiante no ha alcanzado el nivel mínimo requerido)   

Desempeño básico. 6 y 7 (el estudiante ha alcanzado el nivel básico requerido)          
Desempeño alto. 8 (el estudiante ha alcanzado en modo satisfactorio el nivel requerido)        
Desempeño superior. 9 y 10 (el estudiante ha alcanzado con excelencia el nivel requerido)        
 

Parágrafo: Se debe tener en cuenta que la aprobación opera cuando se obtiene como mínimo la valoración de 
seis en cada asignatura. En cada curso, y en caso de un estudiante que haya aprobado el año escolar, si tiene 
debilidades en una o más asignaturas, los padres deben preocuparse que, en el periodo de receso, el estudiante 
realice acciones que le permitan superar sus dificultades académicas.   

 

Artículo 94º. - Los estudiantes del Gimnasio Alessandro Volta aprueban un grado de educación básica o media 
cuando hayan cumplido con todos los requisitos fundamentales establecidos en Proyecto Educativo Institucional 

y hayan asistido como mínimo a setenta y cinco por ciento del tiempo total de cada área o asignatura en el grado 
respectivo.  
 

Parágrafo. - La aprobación es grado por grado y es equivalente a promoción para todos los efectos. 

   

Artículo 95º. - Para los efectos contemplados en el presente Manual de Convivencia, tal como lo preconizan la 
Ley y la Jurisprudencia, no existe promoción académica automática de un grado a otro, en ninguno de los grados 
y ciclos de la Educación Básica, primaria y secundaria, y Media, lo cual significa, que un estudiante aprueba un 

grado sólo en la medida en que alcance satisfactoriamente los requisitos mínimos previstos para el mismo grado. 
Se considera aprobada la asignatura cuando se llegue a la nota final mínima de 6/10 (seis sobre diez).  
 

Artículo 96º. 

MMMMMMMMMXVI. Liceo 
La reprobación de grado, en liceo. Un estudiante no alcanza la aprobación de un grado cuando: 
 

● Al final del año escolar, antes del periodo establecido en el calendario para las recuperaciones de final 

del año: 
o Pierde cuatro asignaturas, de las cuales tres son fundamentales: Ciencias, Castellano, Matemáticas, 
italiano, ciencias, inglés y Física.  
o Pierde tres asignaturas fundamentales:  Castellano, Matemáticas, italiano, inglés y Física. 

o Pierde más que cuatro asignaturas no fundamentales. 
o Ha dejado de asistir a 1/4 o más del total de los días del calendario escolar sin presentar excusa 
certificada. 
o Se considera perdida la materia cuando la nota es menor a 6 para las materias que tienen un único logro, 

mientras para las materias que tienen logro escrito y oral (italiano, matemáticas, física, castellano, inglés) el 
promedio entre los dos logros tiene que ser inferior o igual a 5.5/10.  

 

Los estudiantes que pierden alguna materia y no quedan incluidos en los casos arriba mencionados pueden 

acceder al periodo de recuperación que consiste en clases de recuperación en junio y en julio y exámenes en 
finales de agosto. La promoción al año siguiente tiene como condición que el estudiante haya aprobado todas 
las materias que tenía pendientes en la recuperación. Si no aprueba una sola materia de éstas, debe repetir el 
grado 

 

NOTA: para los estudiantes que cursan Undécimo (4 Liceo Scientifico), se aclara que puede conseguir el diploma 
de bachiller en grado undécimo, sólo los estudiantes que no tengan ninguna asignatura inferior a 6 y hayan 
superado el examen final de Italia. Sin la superación de dicha prueba el estudiante deberá repetir el grado 

Undécimo. 



  

  Página 51 de 104 

II. Media  

La reprobación de grado, en media. Un estudiante no alcanza la aprobación de un grado cuando: 
 

● Al final del año escolar, antes del periodo establecido en el calendario para las recuperaciones de final 

del año: 
o Pierde cuatro asignaturas, de las cuales dos son fundamentales: Castellano, Matemáticas, italiano e 
inglés.  
o Pierde tres asignaturas fundamentales:  Castellano, Matemáticas, italiano e inglés. 
o Pierde más que cuatro asignaturas no fundamentales. 

o Ha dejado de asistir a 1/4 o más del total de los días del calendario escolar sin presentar excusa 
certificada. 

En correspondencia de la entrega del reporte de evaluación, se dará un plan de mejora a través del cual el 
estudiante tendrá la oportunidad de recuperar la asignatura. Esta recuperación se hará a lo largo del año, desde 

septiembre hasta mayo.  
 

Parágrafo: Si un estudiante aprueba el año habiendo perdido una o dos asignaturas fundamentales, la familia 
debe comprometerse a recuperarlas antes del inicio del siguiente año escolar. Si al terminar el año sucesivo aún 

llegase a perder una o dos de las mismas asignaturas que perdió el año anterior, no aprobará el año. 
 

NOTA: Para los estudiantes que cursan Séptimo (Terza media), se aclara que puede aprobar el grado Séptimo 

sólo los estudiantes que hayan superado el examen final de Italia. Sin la superación de dicha prueba el año no 
será aprobado y el estudiante deberá repetir el grado Séptimo. 
 

III.Primaria 

 

La reprobación de grado, en primaria. Un estudiante no alcanza la aprobación de un grado cuando: 
 

● Al final del año escolar, antes del periodo establecido en el calendario para las recuperaciones de final 
del año, pierde: 
o Tres asignaturas, de las cuales dos son fundamentales: Castellano, Matemáticas, italiano. 
o Tres asignaturas fundamentales:  Castellano, Matemáticas, e italiano. 

o Más que cuatro asignaturas no fundamentales. 

 

De acuerdo con el desempeño de los estudiantes el proceso de recuperación es un trabajo constante que se lleva 
a cabo a lo largo del año. 

 

Artículo 97°. -  El estudiante de grado 11 obtiene el grado de bachiller del Gimnasio Alessandro Volta, tal como 
lo preconizan la Ley y la Jurisprudencia, sólo en la medida en que alcance satisfactoriamente los requisitos 

mínimos previstos para el mismo grado. Así mismo obtiene el grado de bachiller italiano sólo cuando haya sido 
admitido y haya superado satisfactoriamente el examen de Estado, según la legislación italiana.   
 

Parágrafo 1: El estudiante del Gimnasio Alessandro Volta obtiene la doble titulación: italiana y colombiana. 

 

Parágrafo 2: Promoción Anticipada: De acuerdo con la Ley General de Educación, con los principios que la rigen, 
y con el Decreto 1290 de 2009, la Promoción Anticipada es un derecho de todos los estudiantes que estudia el 
Consejo de clase, Comisión de Evaluación y Promoción, el consejo Directivo y la Rectoría. Para ello, se tendrán 

en cuenta el desempeño académico y formativo del alumno, sus condiciones humanas, su madurez, sus 
habilidades, sus competencias y todos los demás aspectos de su proceso educativo. La promoción anticipada 
puede ser solicitada directamente por los estudiantes y sus padres, o estudiada de oficio por los órganos 
anteriormente mencionados.    

 

Artículo 98° Los estudiantes de 10º y 11º grado, con el aporte de cada familia, se comprometen en participar a 
un curso anual de Preicfes, concordado con el Gimnasio. Es responsabilidad de cada familia cubrir las 
obligaciones financieras con el proveedor, antes del mes de diciembre; en caso contrario no tendrá acceso al 

servicio, que previamente han elegido de acuerdo con la propuesta de la Institución.   
 

Artículo 99° Los estudiantes de los grados 10º y 11º deben cumplir oportunamente con todas las obligaciones 
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establecidas para el nivel: el servicio social (80 horas), y las actividades del proyecto de educación ambiental, 

cuidando el trabajo de excelencia y calidad de dichas obligaciones.  

 

15 PROCESO DISEÑO CURRICULAR. 

15.1 Enfoque metodológico. 

 
A través de una iniciativa educativa fundamentada en el valor primario de la persona se seguirá una metodología 

que favorezca en los estudiantes su “ introducción a la realidad total”: se hará a los estudiantes una continua 
invitación  para la  verificación personal de las propuestas pedagógicas y didácticas; se  favorecerá el pleno 

desarrollo de la libertad y de la razón para que ellos  adquieran  gradualmente la necesaria autonomía, los hábitos 
culturales, éticos, sociales, que constituyen una personalidad original y completa. El profesor acompaña y no 

impone, ofrece razones, educando en los valores fundamentales humanos y, a través del juego, de la actividad 

cultural y creativa   favorece el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias y la adquisición del interés por 
los procesos de investigación con el fin de conocer la realidad y encontrar su significado.   
Bajo el punto de vista metodológico la fascinación para el saber está ligada al gusto para la lectura. En transición 

se desarrolla el aprestamiento a la lectura en forma lúdica y se familiarizan a los niños con imágenes y textos 
escritos y/o proyectados. La función del docente es también la de suscitar en el niño la curiosidad para descifrar el 
lenguaje escrito y de introducirlo en la comprensión simbólica. Así él va gradualmente aprendiendo palabras o letras 

como parte de la satisfacción de su curiosidad. En la primaria el proceso de lectura se va precisando y habrá desde 
primero de primaria un plan lector que entiende acostumbrar a los niños al uso del texto escrito como parte de su 
interés diario y objeto de diálogo entre amigos. En bachillerato se iniciará la lectura crítica y se discutirá entre 

estudiantes y docentes sobre contenidos, modalidades expresivas y sobre es saber científico. Será interesante, en 
los últimos años poder encontrar los autores, su postura, su actitud a través de los textos escritos. Esto constituirá 
una posibilidad de emulación, donde se amerite, para la investigación y la producción personal. 
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15.1.1 Recursos para el aprendizaje  

 
El gimnasio cuenta con una amplia gama de recursos para el desarrollo y la consolidación del aprendizaje escolar 

en atención a las necesidades propias de cada ciclo (preescolar, primaria, bachillerato).  
 
a. Recursos humanos: cada ciclo escolar dispone de profesionales graduados con título de licenciatura, escalafón 

vigente, algunos con estudios y títulos de postgrados; los docentes cubren todas las especialidades 
correspondientes a los requerimientos del currículo. Además, cada curso cuenta con un director de grupo, en el 
caso de preescolar, existe una auxiliar que atiende las necesidades de los niños, un docente de italiano y un docente 

de música; por ciclo (preescolar-primaria-media y liceo) se cuenta con la presencia de un profesional encargado de 
la coordinación (seguimiento escolar, atención a casos particulares, encuentros con los padres, etc.)  y para todo 
el gimnasio existe un   orientador (capellanía) y un rector. 

b. Recursos tecnológicos: estos recursos están disponibles y se distribuyen por ciclos de la siguiente manera: 
En el ciclo de Preescolar cada aula de clase cuenta con un computador y un televisor. Para los ciclos de Primaria 
y bachillerato, por cada salón, se dispone de un video-beam, un control remoto, dos parlantes, una cámara de 

video, cinco computadores, una C.P.U con acceso al sistema operativo Linux y a Internet.  Además, los estudiantes 
de bachillerato tienen su propia sala de Sistemas que cuenta con 5 C.P.U, (22 usuarios) con un sistema operativo 
Windows XP. Los cursos de primaria se benefician de una sala de sistemas exclusiva, la cual contiene 5 unidades 

de C.P.U y 26 monitores adaptados, con ingreso al sistema operativo Windows 98.  Por último, para todos los 
cursos, existe un salón de audiovisuales equipado con un computador, una C.P.U un DVD, dos parlantes.  

c. Recursos físicos: 
Los niños de preescolar tienen a su servicio, además de salones amplios y luminosos; un parque infantil con: 
prados, arenera, rodadero, pasamanos, balancines, etc. Un aula de gimnasio con piscina de pelotas y material de 

uso exclusivo para la estimulación motora, un salón de juego, un salón de sueño, un salón de música y una ludo 
teca.  Los anteriores lugares son disponibles en todo momento y por tanto de libre   acceso durante el día.  
Los estudiantes desde primaria hasta bachillerato tienen a su disposición un aula de piano, un salón de música, 

tres salones de arte y técnica, un salón de audiovisuales, una sala de biblioteca, un aula de educación física dotada 
con colchonetas, un auditorio con video-beam, micrófonos, equipo de sonido, parlantes, luces, silletería, etc.  Los 
docentes cuentan, por ciclo, con una sala docente equipada cada una entre 4 y 5 equipos de computadores 

completos. Una coordinación con un equipo de computador, archivos, mueble de biblioteca, cámara de video, 
parlantes y micrófono.  
Los cursos superiores de bachillerato tienen dos laboratorios uno de física totalmente dotado y uno de química con 

muebles e implementos de uso exclusivo del laboratorio.    Todos los lugares nombrados anteriormente son de libre 
acceso por parte de los docentes y    acceso programado por parte de los estudiantes.   
d. Recursos didácticos:  

Para cada ciclo se manejan diferentes tipos de recursos didácticos, teniendo presente las áreas o asignaturas 

propias de la programación curricular. Desde preescolar hasta primaria encontramos: una sala biblioteca, dotada 
con dos mesas con sus sillas, cuentos infantiles, enciclopedias, material audiovisual, libros de texto, diccionarios, 

libros literarios, un DVD y un T.V.  En los salones de los más pequeños se pueden encontrar juguetes, juegos de 
roles, cubos, casetes de cuentos, bloques lógicos; en los pisos de cada sección   se encuentran carteleras de 

exhibición de material didáctico tales como mapas, afiches, fotografías, etc.  Los cursos superiores presentan 
materiales de tipo audiovisual, grabadoras, materiales de biología, química y física.  
El aula de educación física tiene a la disposición del docente material como: balones de baloncesto, voleibol, fútbol, 

balones medicinales, pelotas de tenis, pelotas plásticas, pimpones, lazos, aros, aros de mini baloncesto, caballete, 
mini trampolín, raquetas, palas, mesa de pin-pong, malla de voleibol, colchonetas, colchoneta de seguridad, podio, 
conos, platillos, etc.  
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15.1.2 Jornada escolar 

 
- Para todos los niveles, desde preescolar, el servicio educativo se prestará en una sola jornada diurna: tres días 

por semana de las 7:00 a.m. a las 3:30 p.m.; un día a la semana de 8 a 3:30, para un total de treinta y tres (33) 
horas; el viernes se prestará el servicio educativo de las 7:00 a. m a las 2:00 p.m., cubriendo 7 horas, para un total 
de cuarenta (40) horas semanales. 

A la jornada escolar se añadirá una hora semanal en cada grado, dedicada a las actividades complementarias de 
transición a 11°.  (cfr. Consejo directivo n° 4 del 27 de marzo de 2007). 
Todas las tardes del viernes, de 3:00 a 5:00 p.m. se desarrollará, al interior de la institución, el trabajo necesario 

con los docentes, para la capacitación interna, la revisión de la programación y de los proyectos, la revisión del 
currículo, la construcción del PEI, la evaluación de la institución. 
Los lunes los docentes de preescolar, los martes los docentes de bachillerato los miércoles los docentes del primer 

ciclo de primaria, los jueves los docentes del segundo ciclo de primaria, se quedarán en la institución hasta las 5:00 
de la tarde para reuniones de áreas y para la corrección de cuadernos, tareas, etc. 
El Gimnasio adoptará el calendario B y ofrecerá su servicio por 40 semanas distribuidas en dos semestres, entre 

septiembre y julio, con vacaciones intermedias. 

15.1.3 Jornadas de estudio. 

15.1.3.1 Programas académicos. 

15.1.3.1.1 Modelo. 

 

La educación, la pedagogía y la acción didáctica del Gimnasio Alessandro Volta están planteadas para formar niños 
y jóvenes con una personalidad bien estructurada, con capacidades de orden lógico y flexibilidad, con una postura 
positiva delante de la realidad e inteligencia crítica, con una auténtica capacidad de acogida del otro. El proceso 

educativo necesita recorrer todas las etapas de la educación escolar para alcanzar una formación completa, 
profundizando y completando en el camino la hipótesis educativa y pedagógico-didáctica que está como 

fundamento de la acción de la institución. Por esta razón el currículo toma en consideración el recorrido completo, 
desde preescolar hasta grado once. 
El colegio Gimnasio Alessandro volta, fundamenta conceptualmente, su modelo pedagógico no en una sola escuela 

ni en un solo autor sino que toma de diferentes orientaciones de las teorías educativas y de la formación, aquellos 
elementos que propenden  por una formación integral del individuo; de esta manera se buscan y se ponen en 
práctica aquellos elementos teóricos que contribuyen a desarrollar no  solo las cualidades personales de cada 

individuo sino las múltiples posibilidades de relaciones  sociales y ambientales que posee. 
En este orden de ideas, no se censura ni se niega a priori ninguna escuela o tendencia pedagógica, lo que supone 

colocar en acción un verdadero realismo pedagógico. A continuación, se mostrarán las tendencias, clásicas o 

contemporáneas, que asumidas críticamente se corresponden con nuestra concepción educativa:  
 

15.1.3.2 Teorías del aprendizaje autónomo y guiado. 

Estas teorías entraron en el universo educativo, con gran fuerza, a mediados de los años 50s y sus más eximios 
representantes son Skinner, Bloom, Brunner, Novak y Ausubel. 

Del acento propuesto por los primeros dos, se asume el interés por buscar las estrategias más eficaces en pro de 
la calidad de la enseñanza, centrando la atención en la racionalización y programación de los procesos didácticos 
incluido, obviamente, los procedimientos para verificar y evaluar tales procesos. Del énfasis de los restantes autores 

citados, que se inscribe en la llamada revolución cognitiva, se asume como propio el interés por potenciar el 
aprendizaje autónomo y significativo ya que este implica la responsabilidad y la libertad del individuo en formación. 
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Estos dos enfoques se complementan de manera complementaria para que la fuerza no recaiga solo en la 

planificación administrativa o solo en la realización didáctica. 
 

Cabe anotar que, en su conjunto, la finalidad de estas tendencias pedagógicas es la de llevar a que el alumno haga 
experiencia personal de aprendizaje, teniendo como punto de referencia el profesor que propone unos contenidos 
no tanto a la manera de experto organizador, sino como un adulto que acompaña un proceso de maduración 

humana. 
Gracias a esto el estudiante es puesto en situaciones que estimulan su actividad exploratoria y su creatividad por 
medio de prácticas pedagógicas que concretizan enfoques como el problem solving o el problem based learning; 

entendiendo por problemas no como obstáculo sino como prueba a superar. Adicionalmente, nuestro planteamiento 
educativo involucra elementos que provienen de experiencias didácticas de Freinet, Cousinet y de teorías como las 
de Piaget, Vigotsky y Howard Gardner. 

  

15.1.3.3 Pedagogía diferenciada y cooperative learning 

Nuestro realismo pedagógico nos lleva a adoptar estos planteamientos con los supuestos de cada individuo es 
único e irrepetible y que además es social por naturaleza. 
 

El primer lugar la pedagogía diferenciada de Philippe Meirieu reinterpreta el principio de individualización de la 
enseñanza y por ello busca organizar el trabajo escolar teniendo en cuenta las características particulares de cada 
alumno y las diferencias existentes entre estos. Es sabido que tales diferencias van desde el nivel cognitivo, hasta 

el actitudinal pasando por el nivel comportamental. Debido a esto, en nuestros espacios educativos se crean y 
favorecen estructuras de ayuda para el trabajo personal del estudiante donde la labor del docente es encontrar 
cuales son las situaciones en las que el conocimiento asume un papel significativo para el alumno. Esto significa 

que se organiza la clase de manera sistemática, pero al tiempo muy flexible, teniendo en cuenta la multiplicidad de 
recursos y la metacognición o reflexión sobre las estrategias de aprendizaje. 

 
Sin embargo, esto quedaría incompleto si no se recurre al cooperative learning, impulsado por los norteamericanos 
R.T. Jhonson y J. Hopkins, que supone emprender junto a otro. Esto se pone en práctica gracias a que los 

estudiantes socializan sus experiencias significativas en grupos grandes y en grupos pequeños, tanto con personas 
que pertenece la nuestra comunidad educativa cono con personas que son visitantes eventuales.    
 

Tal dinámica permite que, en el acontecer educativo, no solo se construyan relaciones verticales asimétricas 
(maestro-alumno), sino también relaciones recíprocas y simétricas (alumno-alumno) ya que cada persona tiene la 
posibilidad de intercambiar con sus pares informaciones, materiales y estrategias de aprendizaje. Ahora bien, el 

punto esencial es que, en esta dinámica de trabajo, es imprescindible que el grupo tenga un objetivo común y una 
interdependencia positiva para que el resultado sea eficaz y eficiente. 
 

La complementariedad de la pedagogía diferenciada y el aprendizaje cooperativo hace posible que el estudiante 
desarrolle habilidades para comunicarse cara, para afrontar el trabajo asignado y para hacer del estudio en grupo 
una experiencia placentera y gratificante. 

 
 
 

 

15.1.3.4 Pedagogía de la complejidad y de la multimedialidad 
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Nos encontramos frente a nuevos paradigmas culturales entre los que destacan la complejidad y la sociedad en 

red; paradigmas que deben ser asumidos críticamente en los ámbitos educativos. Es por eso que el gimnasio 
Alessandro Volta asume estos retos y los afronta con elementos provenientes de los postulados de Edgar Morin y 

Javier Echavarría. 
 
Según Morin, el panorama cultural actual se ve dominado por la inestabilidad, la incertidumbre y la diversidad; lo 

cual es constatable en un mundo cada vez más globalizado. En medio de este clima cultural, en esta institución 
educativa se busca que el estudiante desarrolle un pensamiento complejo que le permita aprender a vivir en una 
sociedad a-centrica, reticular y sin jerarquías fijas.  Sin embargo, en nuestra propuesta no se plantea que la 

incertidumbre sea más educativa que la certeza, lo que se busca es que el estudiante tenga, por decirlo de alguna 
manera, islas de certeza que le permitan navegar en un océano de incertidumbres. 
 

Lo anterior permite que el individuo en formación pueda desenvolverse en una sociedad interconectada donde es 

fundamental saber investigar y gestionar la información disponible; de ahí la gran importancia dada a las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación y que gran parte de la acción formativa se centre en: 

 
- Adquirir habilidades y conocimientos en el uso de instrumentos multimediales. 
- Definir ambientes de aprendizaje en los cuales se involucre el esfuerzo personal del alumno. 
- Formar el sentido crítico y la capacidad de discernimiento. 

  

15.1.3.5 Pedagogía personalista y comunitarista. 

 
El pilar más importante de nuestro PEI, incluso desde el punto de vista teórico, es la persona entendida a la luz de 
la tradición judeocristiana; tradición que está en la raíz misma de la concepción de persona en la cultura occidental. 

Para esta tradición la dignidad de la persona está en su encuentro con el Otro lo que trae, como consecuencia 
pedagógica afrontar la educación en su dimensión sapiencial, intersubjetiva y personalizadora. 
 
- Dimensión sapiencial: indica una actitud moral del hombre, en virtud de la cual se relaciona con cada cosa 
en cuanto don y su vida es concebida como dependencia de una realidad más grande; gracias a esta conciencia 
es posible ir “más allá” de las cosas tal como aparecen y entrar en relación con experiencias no mensurables como 

el estupor, la búsqueda de significado y el sentido del misterio. 
En este modo, el estudiante se abre a la experiencia de la contemplación en cuanto experiencia afectiva presente 
en la normalidad de la vida; esta experiencia no solo hace conocer sino también amar lo que se conoce y por ende 

salva de la reducción pedagógica según la cual conocer es un simple instrumento para la acción. 
 
- Dimensión intersubjetiva: La escuela alemana personalista, en cabeza de Martin Buber y Romano Guardini, 
da luces a nuestra acción educativa ya que en primer lugar Buber representa un hito en las pedagogías del dialogo 
contra toda forma de antropología individualista. Buber rescata la dimensión relacional y la alteridad como elemento 

constitutivo del acontecer educativo. 
La categoría de la intersubjetividad permite que el individuo llegue a tener plena conciencia de la relación yo-tu 
como hecho fundamental de la existencia humana, tanto que el individuo llega a ser plenamente un yo solo si entra 

en relación con un Tu. Esta comprensión del yo hace que nuestro horizonte educativo esté atravesado por la 
relación dialógica que exalta tanto la autonomía del sujeto como el principio de autoridad. 
 

En segundo lugar, Guardini, con su percepción de la alteridad, contribuye a proponer en nuestro PEI una pedagogía 
del encuentro ya que esta hace entender que la posibilidad para educar se da allí donde existen identidades 
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personales que se encuentran, identidades que se van haciendo adultas en la medida que piensan que no se 

bastan a sí mismas, sino que reconocen la pobreza de sus límites humanos. 
 
- Dimensión personalizadora: La experiencia de la relación yo-tú y del encuentro interpersonal, hacen de la 
nuestra una escuela por y para la persona; una escuela que valora tanto la phrónesis aristotélica, entendida como 
el conocimiento y el ejercicio de los medios a través de los cuales se puede llevar a cabo el bien que se elige de 

manera que se viva virtuosamente,  como la epimeleia heautou de Michel Foucault, entendida esta como cuidado 
de sí mismo, del otro, de lo otro y del Otro, que permite al sujeto tener acceso a la verdad. 
 

Todos los aportes antedichos bien podrían sintetizarse en cuatro puntos que encierran un profundo realismo 
pedagógico: tradición, autoridad, libertad y comunidad. 
- Tradición como fuente de capacidad de certeza que valora las riquezas culturales del saber y ayuda a 

afrontar con creatividad los desafíos del futuro 
- Autoridad entendida y vivida no como imposición de carácter marcial o imposición arbitraria sino como 

propuesta de carácter existencial. 
- Libertad vista como verificación personal de lo que se propone y llamado a la conciencia crítica que juzga 

la realidad con un criterio último objetivo. 
- Comunidad como lugar de la verificación personal libre y consciente, concreción de la tradición y expresión 
de una autoridad que llama, guía y encausa. 

 
En una palabra, podría decirse que es una síntesis que concibe la educación como introducción a la realidad total. 

Tales puntos sintéticos recogen lo mejor de las corrientes pedagógicas clásicas y contemporáneas y han sido 
vividos y experimentados por el sacerdote y pedagogo italiano Luigi Giussani a lo largo de su amplia y rica 
experiencia educativa; cabe mencionar que esta experiencia no solo fue puesta en marcha por el mencionado 

educador, sino que se ha dilatado con éxito en los cinco continentes en realidades educativas presentes también 
en Colombia como es el caso del Gimnasio Alessandro Volta.  
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15.2 PLAN DE ESTUDIOS. 

15.2.1 Fundamentación del Plan de estudios  

 

En el Gimnasio Alessandro Volta Los planes de estudio se desarrollarán con base en: 
a)  La intención e identificación de los contenidos de cada área, señalando las correspondientes actividades 
pedagógicas) La distribución del tiempo del proceso educativo) Las competencias, estándares 

 d) Los criterios y procedimientos para evaluar el aprendizaje y el desarrollo de capacidades) Planes para 
estudiantes con dificultades en su aprendizaje) La metodología utilizada en cada una de las asignaturas  
f) Indicadores de desempeño para auto evaluación institucional. 

Los planes de estudio de la educación básica primaria y secundaria desarrollarán   las áreas establecidas en la ley 
115 artículo 23. 
- HUMANIDADES (LENGUA CASTELLANA, INGLÉS); 
- CIENCIAS SOCIALES (HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA); 
- MATEMÁTICAS; 
- CIENCIAS NATURALES y EDUCACIÓN AMBIENTAL (QUIMICA, BIOLOGÍA, FÍSICA); 
- TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA; 
- EDUCACIÓN ARTÍSTICA (DIBUJO E HISTORIA ARTÍSTICA); 
- EDUCACIÓN ETICA Y EN VALORES HUMANOS; 
- ED. RELIGIOSA; 
- EDUCACIÓN FÍSICA-RECREACIÓN Y DEPORTES 
- CIENCIAS POLÍTICAS Y CIENCIAS ECONÓMICAS en 10º y 11º; 
-    FILOSOFÍA desde 9º; 
El estudio del idioma de italiano formará parte del área opcional, así como el estudio del latín en 8° y 9°. 
El plan de estudio responde a los criterios del currículo que quiere dar una sólida formación, en particular 
consolidando: 

- El orden lógico del pensamiento a través de un número consistente de horas dedicadas a las matemáticas a partir 
de la básica primaria y ampliando gradualmente el conocimiento de las materias científicas (se estudiará el 
desarrollo técnico en sus distintos aspectos desde el grado quinto hasta séptimo; para esto se dividirá la 

programación dedicando 2 horas específicamente para tecnología y 2 para informática; física desde grado octavo 
hasta once; química en grado noveno y décimo) 
- La estructura del pensamiento y las capacidades  comunicativas a través de un amplio espacio dedicado al estudio 

del idioma materno, el español, sobre todo en los primeros cuatro años de primaria; a través de la enseñanza del 
idioma italiano en forma lúdica y oral en los primero años de la primaria y sólo a partir de tercero en forma escrita; 
introduciendo  el inglés como idioma necesario a la comunicación durante 1 hora en transición  y primero y dándole 

mayor espacio, de forma gradual, a partir del grado segundo, aumentando desde quinto hasta once. 

- un conocimiento consistente de las modernas tecnologías y una educación en su uso correcto, en particular de la 

informática, a través del estudio y de la práctica sistemática que se desarrollará desde transición hasta el grado 
once; 
- La toma de conciencia de su identidad y de sus raíces añadiendo el estudio particular de las ciencias sociales 

hispano. - americanas desde grado quinto hasta séptimo. 
- Una fuerte sensibilidad artística, en todas sus expresiones, completando las actividades artísticas con el estudio 
de la música desde primero de primaria hasta el grado séptimo; con el estudio de la historia artística (en particular 

pintura, escultura arquitectura) y la enseñanza diseño e historia de arte desde octavo hasta once. 
- Las capacidades críticas a través del estudio de la filosofía a partir del grado noveno hasta once. 
- La conciencia ética y la sensibilidad humana, evidenciando como el desarrollo humano encuentre correspondencia 

con el desarrollo de los valores de la ética. 



  

  Página 60 de 104 

El Gimnasio Alessandro Volta, en el desarrollo de su plan de estudio ha evaluado las características de la población 

de su entorno. La especificidad de su oferta formativa, se dirige tanto a los niños y jóvenes de la zona, como de 
otros lugares de la ciudad.  La posibilidad de inserción dentro de un ámbito internacional, con el uso de 

videoconferencias, el uso de la moderna tecnología en la didáctica, el estudio del idioma materno, de un idioma 
europeo (italiano), del idioma inglés, que es el más difundido para la comunicación la industria y el comercio, hace 
que el colegio responda a exigencias educativas y pedagógicas del entorno y de otras zonas limítrofes de la ciudad, 

asegurando el desarrollo de la institución. 
Además de acuerdo con la información del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, la Localidad de 
Usaquén concentra en el 2003 el 6,4% (101.140 niños y jóvenes) de la población en edad escolar -PEE- del Distrito 

Capital que asciende a 1.572.925.  Se observa que el mayor porcentaje de PEE se concentra en los estratos 4, 5 
y 6. Esto significa que la mayoría de los estudiantes de la localidad pertenecen a familias que por trabajo tienen 
relaciones con otros países, y son particularmente sensibles a la necesidad de una educación para sus hijos, que 

favorezca la familiarización y el conocimiento de las más modernas tecnologías y el estudio de más de un idioma 

extranjero.  A nivel ciudadano, la Secretaría de Educación, desde tiempo está empujando a los establecimientos 
educativos para que se introduzcan en los colegios los cambios didácticos y pedagógicos, de las infraestructuras, 

necesarios para una formación que pueda competir, por el nivel de preparación de los estudiantes, no solo en 
Latinoamérica sino también con los países más desarrollados. De igual manera tanto las empresas como las 
Universidades lamentan la falta de una adecuada preparación de los estudiantes quienes no están    a la altura con 

las exigencias de la sociedad moderna. 
- De acuerdo con el Decreto 1419 de 1978 el nivel de la educación media académica del Gimnasio Alessandro 

Volta mantiene un núcleo común que cubre las áreas básicas de conocimiento y continúa el enriquecimiento 
científico y humanístico de los ciclos anteriores.  El Gimnasio Alessandro Volta ofrece una formación científico 
tecnológico, y una formación con mayor enfoque lingüístico. El nivel básico, de primaria y secundaria, brinda sólidas 

bases humanística y científicas; la media capacita al alumno tanto para continuar estudios superiores como para 
desempeñar una determinada función en la comunidad: será requerimiento del Gimnasio que los estudiantes hayan 
superado una prueba en el British Cónsul para la certificación de su nivel de inglés y una prueba en informática 

para certificar su nivel de desempeño en informática. 
(Artículo 10 del decreto 1419 de 1978), El  Gimnasio Alessandro Volta vincula, cómo los  un bachilleratos 
académico, la enseñanza teórica con la práctica:   Poniendo  a los alumnos en contacto con la realidad profesional 

y ocupacional; Orientando al alumno hacia los sectores de la producción así como a la comprensión de los 
problemas y el desarrollo nacional e internacional; Afianzando el desarrollo personal, social y cultural, adquirido en 
el nivel de educación básica; enseñando  a utilizar racionalmente los recursos naturales y a emplear los bienes y 

servicios que el medio le ofrece. 
 
En particular el Gimnasio Alessandro Volta prepara sus estudiantes sea para la entrada en universidad, sea para 

el desempeño en el mundo del trabajo.  Para ingresar a las universidades, el énfasis del currículo en el aspecto 

científico brinda a los estudiantes a una sólida preparación en matemáticas, física y química; el estudio de los 
idiomas (español, italiano, inglés), les permite adquirir una fuerte competencia comunicativa y tener las 

herramientas para la investigación, que se ha desarrollado desde el nivel básico, en los diferentes idiomas y a 
través el utilizo de los medios informáticos. La preparación en informática, encuentra en los años de la media 

vocacional un pensum científico – tecnológico que permite a los estudiantes acercarse el mundo del trabajo en un 
ámbito altamente requerido por la necesidad del mercado, donde podrían desempeñarse con competencia, 
habiendo adquirido las herramientas necesarias en el aspecto teórico  y habiéndose entrenado en la práctica, 

gracias a la experiencia  vivida en primera persona desde la primaria y por la necesidad  de  siempre mayor 
profundización y compromiso, exigido por el plan de estudio.  La competencia en idiomas, requerida en el mundo 
laboral, la acostumbre a manejar la complejidad, debida a las investigaciones y al manejo del medio informático en 

las distintas áreas, la capacidad de análisis y de síntesis obtenida a través de la formación filosófica y científica, 
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permiten a los estudiantes acercarse y entrar en el mundo laboral con competencia, así como ingresar a las 

universidades con bases sólidas, método de estudio y capacidad investigativa. 
- En el desarrollo de las clases, algunas asignaturas serán dictadas en idioma italiano, permitiendo así a los 

estudiantes una real competencia en este idioma. 
- Se muestran en seguida los cuadros con la descripción de las disciplinas y su correspondiente número de horas 
semanales:(cfr.: Consejo directivo N. 2 del 20 de noviembre de 2006 – Consejo Directivo N.4 del 27 de marzo de 

2007) 
 
PLAN DE ESTUDIOS ACTUALIZADO EN ACADEMICA.  

 

DISCIPLINAS DE ESTUDIO BÁSICA 

PRIMARIA 

HORAS SEMANALES 

     

1º 2º 3º 4º 5º 

HUMANIDADES, LENGUA 
CASTELLANA 

8 7 7 7 4 

INGLÉS 1 2 2 2 4 

ITALIANO 5 5 5 5 3 

CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, 
GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA Y DEMOCRACIA 

1 2 2 2 3 

CIENCIAS SOCIALES HISPANO-

AMERICANAS 

- - - - 2 

MATEMÁTICA 8 8 8 8 5 

CIENCIAS NATURALES Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 

2 2 2 2 2 

TECNOLOGÍA e INFORMÁTICA 1 1 1 1 4 

ED. ARTÍSTICA Y CULTURAL 2 2 2 2 2 

MÚSICA 2 1 1 1 1 

ED. RELIGIOSA 1 1 1 1 1 

ED ÉTICA Y EN VALORES 
HUMANOS 

1 1 1 1 1 

EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN 

Y DEPORTES 

2 2 2 2 2 

TOTAL  HORAS 34 34 34 34 34 

 

DISCIPLINAS DE ESTUDIO BÁSICA SECUNDARIA HORAS SEMANALES 

6° 7° 

HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA 4 4 

INGLÉS 4 4 

ITALIANO 3 3 
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CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA 

3 3 

CIENCIAS SOCIALES HISPANO-AMERICANAS 2 2 

MATEMÁTICA 5 5 

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 2 2 

TECNOLOGÍA e INFORMÁTICA 4 4 

ED. ARTÍSTICA 2 2 

MÚSICA 1 1 

ED. RELIGIOSA 1 1 

ETICA Y VALORES 1 1 

EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES 2 2 

TOTAL  HORAS 34 34 

   

DISCIPLINAS DE ESTUDIO BÁSICA SECUNDARIA HORAS SEMANALES 

8° 9° 

LENGUA y  LITERATURA  CASTILLANA 4 3 

LENGUA y  LITERATURA   LATINA 1 1 

LENGUA y  LITERATURA   ITALIANA 4 3 

LENGUA y  LITERATURA   INGLES 4 4 

DISEÑO E HISTORIA DE ARTE 2 2 

HISTORIA, EDUC. CIVICA, GEOGRAFÍA 2 2 

FILOSOFÍA - 2 

TECNOLOGÌA-INFORMÀTICA 2 2 

MATEMÀTICAS 5 4 

FISICA Y LABORATORIO 3 2 

BIOLOGÌA 2 2 

QUIMICA - 2 

ÉTICA 1 1 

Tota Horas  

33 

33 

   

 
 

DISCIPLINAS DE ESTUDIO BÁSICA SECUNDARIA HORAS SEMANALES 

10° 11° 

LENGUA y  LITERATURA  CASTILLANA 3 3 

LENGUA y  LITERATURA   ITALIANA 3 3 

LENGUA y  LITERATURA   INGLES 4 4 

DISEÑO E HISTORIA DE ARTE 2 2 



  

  Página 63 de 104 

HISTORIA, EDUC. CIVICA, GEOGRAFÍA 1 1 

CIENCIAS POLÍTICAS 1 1 

CIENCIAS ECONÓMICAS 1 1 

FILOSOFÍA 1 1 

TECNOLOGÌA-INFORMÀTICA 3 3 

MATEMÀTICAS 5 4 

FISICA Y LABORATORIO 3 3 

QUIMICA 2  

SCIENCIAS NATURALES - 3 

ÉTICA 1 1 

RELIGIÓN / MATERIA ALTERNATIVA 1 1 

ACTIVIDADES’ FÌSICA Y DEPORTE 2 2 

TOTAL  HORAS SEMANALES 33 33 

 
Normas técnicas curriculares. 

Planes de área 
Plan de estudios según el decreto 0230. 
Intención e identificación de temas y contenidos. 

 

15.3 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
Al lado de las actividades del programa y horario de estudio del plan curricular, se brindará a los estudiantes, por 
medio de videoconferencias, la posibilidad de relacionarse con docentes y estudiantes de otros Países 

(Latinoamérica y Europa),  con el fin de introducirlos en un horizonte internacional que les permita el conocimiento 
directo de otras sociedades, la continua participación a los cambios, el conocimiento de las problemáticas que 
afectan todo el planeta (ética, desarrollo, economía, medio ambiente, democracia, etc.). Estas actividades, al igual 

que otras prácticas en italiano, no serán actividades escolares incluidas dentro del Plan de Estudio para no 
sobrecargar a los estudiantes. 
 

La experiencia de estos años ha mostrado que desarrollar con escuelas del exterior una actividad integrada en el 
plan de estudio, lleva a una cantidad de trabajo ulterior para los profesores, que se ha revelado excesivo e imposible 

por tiempo de cumplir, así como para los niños imposible para el compromiso de tiempo y de trabajos adicionales 

y de difícil coordinación con los colegios de Italia, España y Latinoamérica. 
 

Por eso, se ha decidido sacar estas actividades del plan curricular y por ende de la programación, evaluación, 
recuperación, sin perder el valor educativo y más bien creando una serie de actividades complementarias que 
permitirán de todas maneras a los niños abrir sus horizontes, vivir nuevos encuentros humanos y estar en capacidad 

de competir con cualquier estudiante a nivel internacional y en futuro continuar sus estudios e insertarse en el 
mundo del trabajo sabiendo identificar las oportunidades de desarrollo y los cambios. 
 

Estas actividades, por no ser parte del plan de estudio, se pensarán de manera que se añadan al normal horario 
de clase, sin que interfieran con éste, durante una (1) hora semanal para cada grado. 
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La destinación de esta hora estará dirigida al desarrollo se las actividades complementarias, incluida la preparación 

de las actividades culturales, comunitarias y familiares, cuyas fechas serán comunicadas a los padres a la entrega 
del calendario escolar. 

Para los últimos cuatro grados del bachillerado una hora semanal estará dedicada al estudio en clase y /o a las 
actividades de recuperación dentro de la jornada escolar (cfr.: Consejo Directivo nº 4 de 27 de marzo de 2007). 

3.1.1. Fines de la evaluación integral. 

3.1.2. Criterios de valoración. 
3.1.3. Criterios de evaluación 
 

15.3.1 Las tareas escolares  

 
El gimnasio concibe diferentes criterios para la creación de estrategias en las labores o tareas escolares: 

Criterios de para el ciclo de preescolar:  la totalidad de las tareas escolares correspondientes a estos cursos, se 
realiza dentro del horario de clases, pues se consideran parte fundamental de actividades programadas por las 
diferentes áreas del desarrollo.   Se utilizan mesas redondas, cojines y tapetes que facilitan el trabajo de grupo, los 

pupitres individuales para el trabajo individual como: dibujos, amasijos, modelado, picado, etc.  
Para el ciclo primaria y el ciclo de quinto a séptimo (media), la tarea en casa se concibe como un refuerzo y 

profundización de lo que el maestro explica y enseña en las clases. Permite adquirir responsabilidad. Se solicita de 
forma gradual y constante como desarrollo del método de estudio personal y del pensamiento lógico. Siempre es 
un trabajo positivo, aun cuando el alumno no la realiza bien, pues tiene como finalidad que el estudiante se dé 

cuenta de lo que sabe y de lo que no sabe.  
El mayor criterio para asignar las tareas en la casa corresponde al tiempo:   que sea posible desarrollarlas 
disponiendo de los fines de semana y dentro de las horas que quedan razonables para estudiar luego del regreso 

a la casa.  Las tareas las pueden desarrollar los alumnos, no los padres. Que sean pocas pero significativas, no 
deben ser largas o complicadas, sino ejercicios sencillos tanto orales como escritos que sirvan para fortalecer el 
aprendizaje.  Por día se dan así: primero a segundo elemental, para los fines de semana, de una a dos tareas; de 

tercero a quinto, todos los días, dos o tres tareas máximo, de quinto a once máximos tres tareas diarias.  Los 
estudiantes deben regístralas en la agenda y los docentes las deben escribir en su totalidad, controlando la 
cantidad, en el registro del curso. Las asignaturas que pueden asignan tareas son inglés, castellano, italiano, 

matemáticas, arte, sociales y ciencias naturales, historia y geografía.  Los docentes deben corregir en conjunto las 
tareas, es decir, debe servir para toda la clase, y o con un compañero. Se evalúa que la tarea esté hecha, se halla 
desarrollado según lo consignado, se haya trabajado de forma completa, en el cuaderno y/o en el libro, o en el 

material previamente entregado al estudiante. Es necesario verificar que la tarea se realizó siguiendo un orden, con 
claridad y pulcritud. Es importante que el alumno ponga preguntas sobre lo que no se comprendió. Los estudiantes 
que no realicen periódicamente tareas deberán tener escrito en el registro de clase los motivos e igualmente se 

recurrirá al diálogo personal tanto por parte del docente como por el coordinador y si es el caso se hablará con los 
padres.    

Existen otro tipo de tareas que los niños realizan en el aula, tales como aquellas que permiten aprender un método 
de estudio, se dan de forma gradual según la edad y el nivel (resumir, subrayar, elaborar esquemas…) Los 
principales recursos que se utilizan son los docentes, cuadernos, libros, guías, cuestionarios, lecturas, apuntes, 

manejo de Internet, videoconferencias con profesores y alumnos del exterior, imágenes, juegos y dinámicas, 
actividades de grupo, mesas redondas, actividades de exposiciones e investigación o exploración.  Éstas se 
evalúan dentro del aula verificando participación activa del estudiante o en la entrega de los trabajos, productos o 

ejercicios trabajados.  Una vez entregadas las tareas se determina la evaluación con criterios como: siguió los 
pasos indicados, presentó a tiempo, de forma ordenada, completa y coherente a lo solicitado. Otro tipo de 
evidencias son dadas a través la revisión de cuadros, consignación, elaboración de resumen, resolución de 

cuestionarios, participación en el tablero, actividades de subrayado, etc.  Los estudiantes que no realicen 
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periódicamente tareas deberán observados y acompañados por sus profesores quienes buscaran los motivos a 

través del diálogo o por parte del coordinador por los cuales el alumno no está trabajando. Cada vez que el 
estudiante la falta de una o más tareas los docentes los escribirán en el registro del curso en la columna de 

observaciones.  
Para los cursos superiores, existe una estrategia que facilita el estudio y el desarrollo de las tareas e 
investigaciones, esta consiste en la disposición de una hora semanal para estudio individual y grupal dentro del 

aula, los estudiantes pueden contar con la accesoria de los docentes, ser autónomos en el manejo del tiempo, 
agruparse para trabajar, acceder a Internet, libros especializados, en general usar los recursos que sean necesarios 
para trabajar o estudiar.  

10.2 Distribución de tiempo curricular y extracurricular 
La distribución del tiempo corresponde a las necesidades dadas por los diferentes ciclos. El principal criterio 
corresponde a la creación de espacios de comunidades propias de la edad y la etapa del desarrollo, es así que, los 

más pequeños tienen un horario exclusivo de descansos, refrigerios, horas de sueño, etc. 

Los cursos de segundo a séptimo, de forma separada, en su propio piso, pero compartiendo la misma franja horaria 
inician, el día con un encuentro de quince minutos, donde un docente introduce a los alumnos a comenzar la jornada 

a través de la presentación de un canto, una historia, una noticia, una pieza musical, etc. Las finalidades de estos 
encuentros son para educar en la atención y desarrollo experiencias que, a través de lecturas, narraciones, 
audiciones, logren exaltar la importancia de los valores; a aprender a compartir, saludar, contemplar, admirar al 

otro, mirar belleza, la solidaridad, la libertad y la amistad.  
Posteriormente se inician las clases con un ciclo distribuido con tres horas, un descanso de quince minutos, dos 

horas una de 90 minutos y otra de 60 minutos, el segundo descanso de una hora incluyendo tiempo para realizar 
el almuerzo, dos horas de sesenta minutos y finalización de la jornada.  

● Material didáctico. 

● Biblioteca y bibliómanos. 

● Recursos didácticos y pedagógicos. 
a. Jornada escolar. 

● Jornadas de estudio. 

● Programas académicos. 
b. Tecnologías de información y comunicación TIC. 
o Software educativo. 
o Sala de bilingüismo. 
o Laboratorios. 
o Salas de informática. 
 
 

16 PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS. 

 

16.1 ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE. 

 
Evaluación institucional 

Planeación anual de necesidades de recursos para el aprendizaje. 
Proceso Administrativo para adquisición de Bienes y Servicios. 
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16.2 SUMINISTROS Y DOTACIÓN. 

 
La institución tiene un proceso establecido para garantizar la adquisición y la distribución oportuna de los 

suministros necesarios (papel, materiales de laboratorio, marcadores, etc.) para la prestación de los servicios 
educativos. Anualmente realiza la planeación de necesidades de dotación escolar y se ejecuta el Proceso 
Administrativo para adquisición de Bienes y Servicios según plan de compras. 

 
Adicionalmente realiza: 

● Suministro de uniformes para personal docente  

● Suministro de uniformes para personal de apoyo conforme a lo estipulado por ley. 
 

16.3 MANTENIMIENTO, EQUIPOS Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE. 

 
La institución cuenta con un plan para la adquisición de los recursos para el aprendizaje que consulta las demandas 

de su direccionamiento estratégico y las necesidades de los docentes y estudiantes. 
 
De igual forma cuenta con: 

 

● Personal para administración y mantenimiento de la Infraestructura de Tecnología de Información. 

● Contrato anual de hospedaje de portal web y correo electrónico. 

● Contrato anual de servicio telefónico y conexión a internet. 

● Servicio especializado para mantenimiento de equipos servidores de Academia y Administrativo. 

● Servicio de uso de plataforma educativa multimedia del idioma italiano 

● Contratos de licencia de software de sistema operativo, programas de ofimática y antivirus tanto para 
servidores como estaciones de trabajo. 
 

16.4 Seguridad y protección. 

 

Se cuenta con un panorama general de riesgos físicos, la comunidad educativa conoce este panorama y adopta 
las medidas preventivas. 
 

De igual forma se realizan las siguientes actividades: 
 

● Periódicamente se hacen simulacros en caso de desastres (incendio, terremoto, etc.) con toda la 

comunidad educativa, el equipo directivo evalúa los resultados e introduce las mejoras respectivas. 

● La guía en cada uno de los bloques brinda orientación y acompañamiento a los alumnos en sus diferentes 
desplazamientos, orienta a los visitantes y vigila las puertas de acceso principales. 

● Contrato de servicio de vigilancia las 24 horas del día y monitoreo central 

● Sistema Circuito Cerrado de Televisión 

● Cerca eléctrica perimetral 

● Lavado de Tanques de reserva cada seis (6) meses. 

● Examen biológico y químico al agua de consumo, practicado por institución competente cada seis meses. 

● Recarga anual de extintores. 

● Revisión semestral del sistema contra incendios (mangueras y gabinetes) 

● Capacitación al personal docente y administrativo sobre manejo en emergencias. 
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● Servidor Proxy Web para desarrollar actividades básicas de seguridad en internet, control, ahorro de 

recurso, mejora en la velocidad de acceso, filtrado de contenidos no autorizados y autenticación de usuarios. 
 

 
 
 

17 PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA. 

 

17.1 Mantenimiento planta física. 

 
La institución realiza una evaluación anual de las condiciones de la planta física, identifica oportunidades de mejora, 

apropia los recursos en el presupuesto y hace un control periódico de su gestión. Con esto se garantiza el 
cumplimiento de normas de ley relacionadas con el tema, se contribuye al fortalecimiento de la imagen institucional 
y al desarrollo del proceso educativo. 

 
Oportunamente se informa a la organización propietaria del inmueble para que realice las mejoras estructurales 
necesarias. 

 

17.2 Programas para adecuación y embellecimiento de la planta física. 

 

● Aseo diario de áreas internas y externas. 

● Mantenimiento preventivo del sistema de aguas lluvias y tanque de aprovisionamiento. 

● Mantenimiento y reparaciones menores. 

● Contrato anual de servicio de Jardinería que se presta tres veces a la semana. 

● Pintura general de la institución (una vez al año). 

● Contrato de Mantenimiento preventivo de Bombas y Planta Eléctrica. 

● Contrato de Mantenimiento rutinario de Planta Telefónica. 
 

17.3 Seguimiento al uso de espacios. 

 

● El personal de Guías presente en cada uno de los bloques, realiza seguimiento a las condiciones de los 

diferentes espacios físicos y notifica al responsable de la gestión administrativa de los problemas o necesidades.   

● Existe un procedimiento para solicitar el uso de espacios y el suministro de la logística necesaria para 
desarrollar los eventos programados. 

 

18 PROCESO ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

 

Se asegura la adecuada prestación de los servicios complementarios disponibles en la institución educativa para 
facilitar la asistencia de los estudiantes, mejorar sus procesos de aprendizaje y desarrollar sus competencias. Los 

servicios son evaluados periódicamente por la comunidad educativa. De los resultados se toman decisiones para 
incorporar mejoras. 
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18.1 Servicios de transporte. 

 

● El servicio de transporte se presta a través de una empresa, que anualmente se selecciona atendiendo a 

condiciones de calidad, seguridad, experiencia y precio. Actualmente  
 
o Nutrición 
o Optometría: Salud Visual  
o Fisioterapia 
o Medicina 

 

18.2 Restaurante y cafetería.  

 
El servicio de Restaurante y Cafetería se presta a través de una empresa, bajo la modalidad de outsourcing. Este 
servicio cuenta con personal especializado para diseñar y controlar las minutas y los servicios diarios y se ajusta a 

los protocolos establecidos de manejo de alimentos. Periódicamente se evalúa el nivel de satisfacción y se 
introducen mejoras en el servicio. Con esta misma empresa se presta el servicio de tienda escolar y refrigerios para 
los alumnos de los cursos de iniciación escolar y jardín. 

 

18.3 Salud, enfermería, odontología, psicología 

 

● En servicios de salud, la institución cuenta con el Área de enfermería, con personal calificado e idóneo para 
atender los eventos que se presenten dentro de la misma siguiendo el protocolo básico. Se lleva un estricto control 
en las atenciones y los principales problemas de salud que presentan los alumnos. Del análisis periódico de las 

estadísticas se adelantan actividades o programas de prevención y cuidado de la salud. 

● Con el fin de contribuir a la salud de los estudiantes y brindar orientación a los padres de familia, se tienen 
programas de Promoción y Prevención, en donde se realizan valoraciones integrales anuales en salud como son: 
o Odontología  
o Optometría: Salud Visual  
o Crecimiento y desarrollo  
o Audiometría  
 

19 PROCESO TALENTO HUMANO. 

 
Con el fin de garantizar buenas condiciones de trabajo y desarrollo profesional a las personas vinculadas al 

establecimiento educativo, el Gimnasio adelanta la Gestión del Talento Humano, orientado por sus políticas 
generales y políticas de calidad. Para realizar de manera eficiente los procesos administrativos, obtiene de la 
empresa de outsourcing los servicios de contratación de personal, afiliaciones de ley, pagaduría, interacción con 

las instituciones del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, entre otros. 
 

19.1 Perfiles de la comunidad educativa. 
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Los perfiles con que cuenta la institución se usan para la toma de decisiones de contratación de personal y son 

coherentes con su estructura organizativa. Además, su uso en procesos de selección, solicitud e inducción del 
personal facilita el desempeño de las personas que se vinculan laboralmente a la institución. 

 

19.1.1 PERFIL DEL (LA) ESTUDIANTE 

 

El Gimnasio Alessandro Volta educa al estudiante con el fin que sea:  
o Culto, respetuoso, educado a reconocer la belleza.  
o Con una personalidad sólidamente estructurada, fuerte y abierta.  
o Capaz de comunicar, con facilidad y en diferentes idiomas (español, italiano, inglés)  
o Crítico, creativo, preparado a manejar la complejidad.  
o Listo a asumir retos.  
o Educado a adherirse a lo que es verdadero y bueno.  
o Capaz de iniciativa y proyectos en la búsqueda del bien común y de su propio bien.  
o Comprometido con su país y apasionado en construir algo nuevo en cualquier lugar se encuentre.  

 

19.1.2 PERFIL DEL (LA) DOCENTE 

 

El docente que trabaja en el GIMNASIO ALESSANRO VOLTA es: 
 

✔ Disponible a cambios, abierto a asumir las novedades educativas y didácticas del PEI del Gimnasio, a 
compartir los principios, la filosofía, el planteamiento y las preocupaciones educativas del gimnasio 

✔ Competente en sus áreas  

✔ Deseoso de mejorar sus competencias y adquirir nuevas 

✔ Capaz de tomar sus responsabilidades y responder por ellas  

✔ Disponible en asumir retos  

✔ Capaz de comunicar su pasión por el conocimiento 

✔ Capaz de atención y acompañamiento a sus estudiantes  

✔ Un punto de referencia claro y coherente para sus estudiantes 

✔ Disponible a estar en continuo contacto con las directivas, los colegas y los padres de familia para construir 
una comunidad educativa  

✔ Colaborativo con sus colegas y directivos para el bien de sus estudiantes y de la Institución. 

 

19.2 RECURSO HUMANO. 

19.2.1 Descripción del recurso humano. 

El personal vinculado está identificado con la institución: comparte la filosofía, principios, valores y objetivos, y está 
dispuesto a realizar actividades complementarias que sean necesarias para cualificar su labor. 

 

● Organigrama institucional. 

● Manual de cargos, funciones y procedimientos. 
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19.3 APOYO Y ESTIMULOS A LA INVESTIGACION 

Actualmente la institución realiza algunas actividades esporádicas de reconocimiento al personal vinculado. En todo 
caso, tomó la decisión en el mes de octubre de 2009, de iniciar el diseño para posterior implantación de una 

estrategia de reconocimiento al personal vinculado acorde con las políticas generales y de calidad.  
El año anterior se decidió participar en unos concursos; se participó a un concurso par a la producción de un texto 
en italiano y llegamos tomando un segundo puesto entre todos los colegios italianos en el exterior. Se participó a 

un concurso de matemáticas promovido por la “Escuela de ingeniería “y tomamos el primero y el segundo puesto. 
Hacemos juegos de matemáticas promovidos por la universidad Bocona de Italia, sin concurrir por razones de 
desplazamiento, pero con la intención de hacer medición con los estudiantes del exterior. 

 
 
 

19.4 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. 

 

La institución tomó la decisión en el mes de octubre del 2009 de iniciar el diseño e implantación de un proceso de 
evaluación de desempeño para docentes, directivos y personal administrativo que indague por los diferentes 
aspectos en el desarrollo del cargo. El proceso contará con indicadores y referentes claros que estén en 

concordancia con la normatividad vigente y el PEI. 
 
 

20 PROCESO PROYECCION A LA COMUNIDAD. 

20.1 Oferta de servicios a la comunidad. 

Se establecerán convenios con instituciones escolares del entorno o de otras zonas de la ciudad, de preescolar y 
de básica primaria, cuya población escolar sea de bajos recursos económicos, para que la actividad social de los 
estudiantes del bachillerado siga un proyecto, desarrollado en conjunto, que responda a reales necesidades. 

El desarrollo de los proyectos dirigidos al mejoramiento y la conservación del medio ambiente, favorecerá una 
mayor incisión en el entorno 

20.1.1 Escuela de padres. 

Por esto el Gimnasio ofrece talleres periódicos, dirigidos a los padres de familia y acudientes, a cargo del orientador, 
donde sea posible afrontar y enfocar los puntos más problemáticos de la educación. 

20.1.2 Servicio social. 

El Colegio Gimnasio Alessandro Volta para los cursos de Décimo y Onceavo cuenta con un Proyecto Social que 
ayude a nuestros estudiantes a sensibilizarlos sobre el tema social. El Proyecto tiene como enfoque la posibilidad 
de hacer unas horas de acompaño, por parte de nuestros alumnos, a los alumnos del Colegio San Ricardo, ubicado 

en Juan Rey, en Bogotá, para ayudarlos a desarrollar sus tareas escolares y compartir con ellos la aventura del 
aprendizaje. 

20.1.3 Articulación con expresiones culturales locales y regionales 

El Gimnasio Alessandro Volta implica a toda la comunidad educativa en las actividades culturales, comunitarias 

y familiares que se desarrollan afuera de la jornada escolar: (cfr.  Consejo directivo Nº 4 de 27 de marzo de 2007). 
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Tales actividades pretenden brindar una ulterior posibilidad y constituyen una ocasión adicional, pero de valor 

sustancial, para entrar en la sensibilidad de la propuesta educativa del gimnasio y hacer una experiencia directa de 
su valor. En estas ocasiones se participa, se recibe, se comparte. Por consiguiente, serán esenciales para padres, 

estudiantes, docentes al fin de vivir una relación finalizada a la construcción recíproca. 
A estas actividades se invitan los componentes de la comunidad civil, otros jardines o colegios de manera que sea 
favorecida la relación con el entorno social del Gimnasio. 

 
"LE MASCHERINE": se trata de una actividad que permite a los niños entrar en aspectos de la cultura italiana, o 
mejor, que encuentran en la cultura italiana su origen y su desarrollo, “haciéndolos”, implicándose en ellos a través 

de cantos, pequeñas actividades de recitación, bailes, etc.; Las actividades son ofrecidas a los padres que están 
invitados a entrar en la sensibilidad cultural que sus hijos proponen 
 

EVENTOS NAVIDEÑOS: Son los eventos que el Gimnasio celebra antes de salir de vacaciones de mitad de año, 

por la tarde o la noche, con cantos y recitaciones que retoman la tradición colombiana e italiana.  Los padres 
colaboran para el montaje de la escenografía, los disfraces, la decoración de la sala de teatro y, organizados por 

curso, preparan dulces navideños para ofrecerlos a los invitados (familiares, amigos, vecinos, etc.). Es una ocasión 
de gran participación que va más allá de la estricta comunidad educativa: están invitados también parientes y 
amigos de las familias del gimnasio que deseen compartir los gestos propuestos y prepararse así a la Navidad. Se 

trata de una ulterior, pero importantísima ocasión, para recuperar una tradición sobre la cual se construye la 
personalidad de los estudiantes del Gimnasio. 

PREMIACIÓN JUEGOS OLÍMPICOS: Con la ocasión de las olimpíadas deportivas, el Gimnasio Alessandro Volta, 
invita a otras instituciones educativas para que exhiban en un espectáculo sus logros en materia deportiva y sus 
actividades extracurriculares como la formación de la banda musical. El objetivo de esta invitación es tener 

relaciones de reciprocidad entre instituciones educativas, favoreciendo así en los estudiantes, una actitud de estima 
y de aprecio hacia otras comunidades. Los padres, familiares, amigos y vecinos están llamados a participar y a 
implicarse directamente ya sea en la apertura o en la clausura de los juegos olímpicos. 

 
VÍA CRUCIS: Se trata de un gesto sencillo, pero de gran valor educativo, al cual está invitada toda la comunidad 
educativa, para vivir la tradición que une la cultura colombiana e italiana, en preparación de la Pascua. Este gesto 

confirma lo que en el Gimnasio se vive en la didáctica como en las relaciones y se vuelve evidente que lo que une 
a todos es el significado de la vida reconocido y abrazado. 
 

DÍA DE LA MADRE: Se quiere, con recitación de poesías y cantos, recuperar culturalmente una fiesta que corre el 
riesgo ser únicamente consumista. El valor de la maternidad es la gratuidad: a esto el gimnasio quiere educar y 
reclamar grandes y pequeños. 

 

SCUOLA APERTA: El Gimnasio Alessandro Volta quiere insertarse positivamente en el tejido del Barrio de su 
pertenencia. En un domingo, en una fecha establecida antes de finalizar el año, desarrolla el día de “escuela aperta”, 

a la cual está invitado todo el barrio y la comunidad educativa. En esta ocasión la comunidad entera participa a un 
día de escuela, en la cual los estudiantes ilustran sus trabajos, los padres organizan los juegos; ocasión esta de 

participación conjunta entre padres, estudiantes, docentes, familiares y amigos. Se trata de una ocasión en la cual 
se educan a los estudiantes a ofrecer su riqueza, el fruto de sus fatigas, para que pueda ser un bien para todos. 
 

- El Gimnasio podrá desarrollar cada año otras actividades complementarias, culturales, comunitarias y familiares 
añadidas a las precedentemente expuestas, que se comunicarán a los padres en tiempos útiles. 
 

- Dentro de las actividades complementarias que se desarrollan, según lo ya expuesto, afuera del plan de estudio, 
hay también las videoconferencias, dirigidas a los niños del Gimnasio a partir del jardín. Estas posibilitan una 
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continua comparación con otros Países de Latinoamérica y Europa y   favorecen, sobre todo en los estudiantes de 

los grados más altos, que adquieran una conciencia de relaciones y de democracia, que les permite ejercer la 
ciudadanía de manera correcta y responsable. 

 
- Otra actividad complementaria, ofrecida por el Gimnasio como una ocasión de dialogo, de implicación, de 
sugerencias por parte de la comunidad de los padres y de la comunidad del barrio, de comunicación hacia la 

ciudadanía y el País, es el “Motívela”. Se trata de un periódico virtual que pone en común las experiencias de 
aprendizaje, juegos y deporte que los estudiantes desarrollan al interior del colegio y en sus actividades 
extracurriculares o salidas pedagógicas. Su utilización se hace por medio de las crónicas que redactan los 

estudiantes. 
 

20.2 Familias y acudientes   

El Gimnasio Alessandro Volta es particularmente sensible a la relación con los padres de familias, que son los 
primeros responsables de la educación de sus hijos y es persuasión común que la eficacia de la educación sólo es 
posible en una colaboración entre todos aquellos que comparten la misma tarea educativa. Por esto las familias o 

acudientes tienen una relación fluida y un intercambio muy ágil con el gimnasio Alessandro Volta. Es política del 
gimnasio que los coordinadores de niveles llamen telefónicamente a los padres cuando se presente algún problema 

y si se amerita, tomen cita para solucionar en conjunto cualquier dificultad se esté presentando. 
Igualmente se recomienda a los padres avisar lo más pronto a las coordinaciones y /o la rectoría pidiendo cita 
telefónica o presencial para encontrar una rápida solución a eventuales inquietudes o problemas.  

 

20.3 Autoridades educativas 

 

El Gimnasio Alessandro Volta realiza un intercambio fluido de información con las autoridades educativas, lo que 
facilítala ejecución de las actividades y la solución oportuna de los problemas. 
 

20.4 Alianzas estratégicas 

La relación con otras instituciones estará establecida dentro de la programación por áreas, en función del desarrollo 

de actividades lúdicas, expresivas, culturales, sociales, dirigidas a favorecer la relación con otras comunidades 
estudiantiles, a partir de la más cercanas, y con otras instituciones culturales y sociales de la localidad y de la 
ciudad, para un conocimiento recíproco y la inserción de nuestra comunidad educativa en el territorio. El Gimnasio 

Alessandro Volta tiene también acuerdos con jardines de la ciudad por los cuales planea actividades en conjunto y 
ofrece su colaboración para la formación docente y el uso de sus espacios. Por ser un colegio de carácter 

internacional el gimnasio cuenta con la alianza de colegios en Italia y España, con los cuales desarrolla actividades 

de aula y proyectos por videoconferencias.  
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21 BENEFICIOS DE LA PROPUESTA EDUCATIVA DEL GIMNASIO ALESSANDRO VOLTA 

 

El GIMNASIO ALESSANDRO VOLTA adoptó con su comunidad educativa la denominación a su 
Proyecto Educativo Institucional: “INTRODUCCIÓN A LA REALIDAD TOTAL “, planteamiento que se 
desarrolla en el preescolar, elementare, media y liceo y que permite el despliegue de la política y la 

estrategia. El equipo directivo está conformado por la Rectora, coordinadoras, administradora 
educativa y administradora financiera, este grupo de líderes es el encargado de definir y divulgar los 
principios, valores, filosofía, horizonte institucional y además determina los lineamientos a seguir en 

las diferentes áreas, dichos aspectos se encuentran incluidos en el PEI.  Para establecer y comunicar 
la orientación estratégica, se planea la semana de inducción para todo el personal al inicio del año del 

año escolar.  
 

El Gimnasio Alessandro Volta es una institución privada que imparte educación en los niveles de 

educación preescolar, básica y media académica. Centra su proceso educativo en la formación integral 
del estudiante, preparándolo para ser una persona autónoma, con capacidad de liderazgo, 
respondiendo a los desafíos que el mundo le presenta. Su PEI hace alusión a lo anteriormente narrado: 

“Introducción a la realidad Total”.  
 
El Gimnasio Alessandro Volta pertenece a una red de centros educativos que une a tres continentes 

en los ideales, la propuesta y el método educativo. Ofrece el servicio educativo legalmente reconocido 
por las autoridades de Colombia y de Italia. El proceso formativo Culmina con los diplomas Bachillerato 
Europeo (liceo Scientifico) y bachillerato colombiano. Uno de los logros institucionales más notables 

de los dos últimos años ha sido la exitosa implementación y desarrollo del programa del Bachillerato 
Europeo desde el 2004.  
Tiene como pilar fundamental a todo nivel la capacidad de educabilidad de todo hombre, creando así 

redes conceptuales y axiológicas que permitan la construcción de un tejido social como aporte real a 
la sociedad actual.  
 

22 GESTIÓN DIRECTIVA.  

 

Se cuenta con una formulación de la misión, la visión y los principios que articulan e identifican a la 
institución como un todo. 

22.1 MISION – VISION 

22.1.1 Nuestra misión  

● Inteligente en la comprensión de la realidad.  

● Consciente de sí mismo, capaz de acoger con simpatía al otro.  

● Abierto al mundo, deseoso de conocer, capaz de construir.  

● Amante de la belleza, apasionado por la verdad 

22.1.2 Nuestra visión 

Para el año 2021, el Gimnasio Alessandro Volta será reconocido, por su prestigio y excelencia 
académica, por la internacionalización de su propuesta educativa, por la calidad e integridad de sus 
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estudiantes y egresados, quienes se incorporan a la sociedad con altos niveles de competencia, 
espíritu crítico y responsabilidad social. 
 

Desde esta perspectiva, el Gimnasio Alessandro Volta se ofrecerá como un punto cultural y educativo 
nuevo:  
● Por proponer una educación europea con un compromiso de excelencia, basado en la riqueza 

de la cultura italiana y valores de la tradición colombiana 
● Por sus conexiones permanentes con países americanos y europeos y construcción de redes 
educativas internacionales (a través de encuentros, capacitación, clases, foros, seminarios, 

conferencias, etc.) 
● Por sostener una apertura hacia el mundo y la adquisición de capacidad crítica. 
● Por usar las modernas tecnologías en función del saber, la investigación, el acercamiento a 

la realidad. 
● Por brindar una experiencia educativa que favorece la síntesis y la unidad del saber.  
● Por proponer la auténtica tradición católica suscitando la libertad de la persona y su leal 

adhesión.  
● Por desarrollar proyectos que permitan dinamizar la competitividad de sus estudiantes y 

egresados, quienes serán aliados estratégicos en la ejecución de proyectos y en el fortalecimiento de 
los vínculos con el sector empresarial. 
Por buscar constantemente su prestigio académico, cuyo referente es el desarrollo de una institución 

productora de conocimientos, que concibe la investigación y la creación como actividades 
permanentes y transversales a todo su proceso, para alcanzar su proyección local, nacional e 
internacional. 
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22.2 DOFA y SÍNTESIS DE ESTRATEGIAS  

ESTRAGEGIAS FO (Fortalezas para 

aprovechar oportunidades) 

ESTRATEGIAS DO (Superar debilidades 

aprovechando Oportunidades) 

ESTRATEGIAS FA (Fortalezas para contener o 

disminuir el impacto de las amenazas) 

ESTRATEGIAS DA (Las tácticas 

defensivas para disminuir las debilidades 

internas y evitar las amenazas del 

entorno.) 
1. Dinamizar e impulsar el programa de 

Fidelización de Familias Volta, tomando como base la 

relación familia – colegio y el plan de referidos.  

2. Enfocar la Promoción y el mercadeo 

educativo a los Niveles de Estratos Socioeconómicos 

5 y 6. 

3. Desarrollar alianzas con empresas de 

diversos sectores a fin de fortalecer el programa 

Scuola Lavoro y la proyección social.  

4. Desarrollar relaciones estables de 

cooperación y colaboración con el Ministerio de 

Educación Nacional, Ministerio de Educación Italiano 

y otras entidades que favorezcan el posicionamiento 

de la institución  

5. Participar con fuerza e impacto en 

concursos nacionales e internacionales y lograr 

posicionamiento, generando amplia divulgación del 

proceso.   

6. Continuar el mejoramiento de la plataforma 

tecnológica del colegio, como una de las bases para 

el desarrollo óptimo del proyecto de innovación y 

desarrollo.  

7. Afianzar la preparación de pruebas Saber 

para estudiantes y generar formación en docentes, 

acorde al planteamiento educativo del colegio.  

1. Desarrollar un programa orientado 

al fortalecimiento del nivel de inglés de los 

estudiantes y su certificación, que permita 

visibilizar sus logros ante la comunidad 

educativa, instituciones y familias-objetivo 

2. Adelantar iniciativas con las 

instituciones educativas de habla inglesa con 

las cuales el colegio tiene relación, para hacer 

visibles las oportunidades a las familias-

objetivo. 

3. Generar convenios, con centros de 

habla inglesa. 

4. Desarrollar actividades de 

inmersión e institucionales a fin de mejorar el 

rendimiento del idioma italiano.  

 

1. Adelantar alianzas con organizaciones 

que representan el sector de educación privada 

para realizar de manera conjunta iniciativas o 

proyectos en pro del fortalecimiento del sector. 

2. Adelantar alianzas con el sector 

productivo (empresarial), generando impacto y 

mostrando beneficios en el desarrollo del PEI a 

través de los proyectos educativos como Scuola 

Lavoro.  

3. Fortalecer la práctica de una didáctica 

activa, que desarrolla las competencias blandas 

de estudiantes y pone el docente en una nueva 

posición, en la cual el profesor se convierte en un 

mediador fundamental en el desarrollo de las 

actividades planteadas. 

 

 

 

1. Desarrollar programas de relaciones 

interinstitucionales que permita realizar 

encuentros deportivos culturales con los 

estudiantes y otras instituciones. 

2. Participar en concursos, eventos y 

encuentros académicos, culturales, 

deportivos, externos.   

3. Hacer alianzas con centros de 

estimulación y preescolares.   

4. Los hogares disfuncionales están en 

aumento, lo que puede significar una 

oportunidad para educar a través de los 

proyectos que tiene la institución para este fin.   

5. Desarrollar un plan de bienestar 

docente que incluya mejoras salariales, 

beneficios y capacitación constate.  

 

 



23 ESTRATEGIA PEDAGÓGICA DESDE LA GESTIÓN DIRECTIVA 

 
A través de una iniciativa educativa fundamentada en el valor primario de la persona se usará la pedagogía de la 

introducción a la realidad total, se dirigirá a los niños una continua invitación para la verificación personal de las 
propuestas pedagógicas y didácticas, se favorecerá el pleno desarrollo de la libertad y de la razón para que ellos 
adquieran gradualmente la necesaria autonomía, los hábitos culturales, éticos, sociales, que constituyen una 

personalidad original y completa.  
 
El profesor acompaña y no impone, ofrece razones, educando en los valores fundamentales humanos y, a través 

del juego, de la actividad cultural y creativa   favorece el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias y la 
adquisición del interés por los procesos de investigación con el fin de conocer la realidad y encontrar su significado. 
 

Dicha estrategia pedagógica es coherente con la misión, la visión y los principios institucionales, y es aplicada de 
manera articulada en toda la gestión.  
 

La institución evalúa periódicamente la aplicación articulada de la estrategia pedagógica, así como su coherencia 
con la misión, la visión y los principios institucionales. Con base en ello, introduce ajustes pertinentes. 

 
El equipo directivo socializa y acompaña por medio de la inducción y durante las jornadas de encuentro con los 
docentes los procesos de formación y capacitación, incluyendo el trabajo sobre el planteamiento educativo del 

colegio desde la dimensión espiritual. Se promueve el trabajo en equipo por las áreas Académicas y Coordinaciones 
con el fin compartir las experiencias académicas y promover acciones de mejoramiento conjuntas. 

24 POLÍTICA DE CALIDAD 

 
El GIMNASIO ALESSANDRO VOLTA a través de la interacción de los procesos directivos, académicos, 
administrativos y de la comunidad comprometerá a los miembros de su comunidad educativa al mejoramiento 

continuo de sus resultados y el cumplimiento de los requisitos legales e institucionales para la satisfacción de las 
necesidades vigentes de la formación integral de sus estudiantes y las expectativas educativas de las madres, los 
padres de familia o acudientes. 

 
Calidad es la satisfacción plena de las necesidades y expectativas de nuestros usuarios mediante un proceso de 

mejora continua. 
EFQM, de la europea Fundación for Quality Management, mediante Resolución 6546 del de julio de 2010, reconoce 
a Fundación Colombia Excelente como administrador del modelo, adicionalmente a Santillana. Este modelo otorga 

certificación a los establecimientos que adelantan exitosamente el proceso. 
 
RESOLUCION  2900/ mayo/2007-” del M.E.N. POR EL CUAL SE VALIDA EL MODELO DE GESTION DE CALIDAD 

EFQM” 
 
El modelo esq.® es un instrumento eficaz para la autoevaluación, diseñado para consolidar la excelencia en la 

gestión de las instituciones educativas, estructurando planes de mejora y de acción, que se ejecutan mediante 
equipos. Instrumento eficaz para impulsar la excelencia a través de procesos de autoevaluación de las instituciones 
educativas en forma autónoma o con miras a la certificación. 

 
Analiza la organización en busca de puntos fuertes o favoreciendo su aparición, confrontando con evidencias 
Fundamentado en principios: 
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● Humanista. 
● Liderazgo. 
● Autoevaluación. 
● Mejora continua. 
● Calidad Total 
 

Por desarrollar un proyecto Educativo con características internacionales y diferenciadores potenciadores de la 
oferta educativa, los líderes buscan estar a la vanguardia de diversos aspectos educativos nacionales e 
internacionales. Los líderes se muestran accesibles respondiendo activamente a las sugerencias, opiniones de los 

miembros de la comunidad educativa con el fin de impulsar la innovación y el desarrollo pleno de la organización 
educativa. Los líderes del colegio son referentes del planteamiento educativo del mismo. Son personas proactivas 
y en constante contacto con la realidad y desde esa perspectiva se direcciona la institución.  

 

 
Desde esta perspectiva el Gimnasio Alessandro Volta propende por brindar Una educación con Calidad 

Educativa.    

 

25 VIAJE HACIA LA EXCELENCIA 

 

2006 ADOPCIÓN DEL MODELO EFQM  El 15 de diciembre de 2003 inició la preparación para la 
implementación del modelo E.F.Q.M.  

2008 NIVEL DE ACCESO  El colegio es acreditado en el nivel de acceso, bajo el 

modelo de calidad EFQM.  

2010 C2E “COMPROMETIDOS CON LA 

EXCELENCIA”  

El colegio es acreditado en el nivel de reconocidos por la 

excelencia, bajo el modelo de calidad EFQM.  

2012 INICIA PROCESO R4E TRES 

ESTRELLAS  

3era. AUTOEVALUACIÓN (cuaderno del evaluador FCE) 

2013 SEPTIEMBRE – ACREDITADO R4E 

TRES ESTRELLAS  

El colegio es acreditado en el nivel de R4E tres estrellas, 

bajo el modelo de calidad EFQM.  

2016 NOVIEMBRE – ACREDITADO R4E 

CUATRO ESTRELLAS   

El colegio es acreditado en el nivel de R4E cuatro estrellas, 

bajo el modelo de calidad EFQM. 

2018 INICIO PROCESO ACREDITACION  

R4 4 ESTRELLAS O R4 5 ESTRELLAS    

El colegio inicia proceso de re acreditación, bajo el modelo 

de calidad EFQM. 

2019 ACREDITACION  R4 5 ESTRELLAS  El colegio logra el nivel 5 estrellas.  

 
 
  



  

  Página 79 de 104 

26 GESTIÓN ACADÉMICA 

 
Nuestro enfoque educativo se fundamenta en una propuesta una propuesta que tiene 60 años de experiencia y que 

es aplicada en Europa, América Latina y Asia. Introducimos al niño en el descubrimiento de la realidad, ayudándolo 
a amar, reconocer el sentido positivo de la vida, a despertar pasión por la construcción de sí mismo y del mundo, a 
adherirse libre, responsable y críticamente a una propuesta que le permita desarrollar su propia y original 

personalidad.  
 

● Corsi Paideia (Para la Integralidad de la Educación de la Inteligencia y del afecto).  

(Desde los 3 años)   

● Preescolar (Mediani 4 años y Grandi 5 años) 

● Scuola Elementare – Básica Primaria  

● Scuola Media – Bachillerato inicial 

● Liceo Scientifico – Escuela Superior  

● Calendario B – Mixto 

● Método educativo europeo. 

● Metodología fundamentada en la Didáctica Activa.  

● Italiano – español – inglés. 

● Doble titulación por ser Colegio Colombiano y Colegio paritario italiano. 

● Inglés: Certificación TOEFL y CAMBRIDGE   

● Proyectos de inmersión en lengua inglesa e italiana 

● Viajes internacionales a países anglosajones 

● Intercambios académicos y viajes a Italia   

● Certificación ECDL (Acreditación internacional europea en Informática) 

● Conocimiento de culturas extranjeras a través de videoconferencias con profesores extranjeros. 

● Miembro de la Federazione Opere Educative de Italia 

● Certificación Internacional de Calidad Educativa (European Fundation Quality- EFQM). 
 
             Nuestro Proyecto Educativo Institucional responde a una hipótesis educativa bien definida: “Educar significa 

introducir a la realidad total”, donde se propende por el desarrollo de todas las estructuras de un individuo hasta su 
realización integral y al mismo tiempo, la afirmación de todas las posibilidades de conexión activas, de esas 
estructuras con toda la realidad.   

 
El Carácter Internacional. El Volta no desconoce el privilegio que se debe al idioma nativo, sobre el cual se construye 
el conocimiento de los demás idiomas y de las demás culturas: se quiere que los estudiantes vivan una apertura al 

mundo, que tengan las herramientas lingüísticas y culturales para desarrollarlas, en la consciencia de tener una 

originalidad que nace de la pertenencia y de la estima para su País.  

La propuesta internacional del Volta, privilegia los contactos con Italia y con su cultura, aprovechando los aspectos 
de excelencia internacionalmente reconocidos de la cultura italiana. El aprendizaje de la lengua italiana hace parte 
integral del proceso educativo, se propone como experiencia insertada en la cotidianidad, favoreciendo desde la 

primera infancia la asimilación de sonidos diferentes, la comprensión de su significado y posibilitando la apertura 
natural a este proceso.  
Se reconoce el idioma inglés como el mayor medio de comunicación académico-científico por la cual, se desarrollan 

excelentes competencias comunicativas y el conocimiento de la cultura anglosajona.   
 
Nuestro profesor acompaña, ofrece razones, educa en los valores fundamentales humanos y, a través del juego en 

la niñez, de la actividad cultural y creativa en la juventud, favorece el desarrollo de habilidades y competencias, así 
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como la adquisición del interés por los procesos de investigación con el fin de conocer la realidad y encontrar su 

significado. Nuestros educadores ofrecen compañía en todos los aspectos de la vida.  
 

Nuestra didáctica Para materializar estos logros, el Volta forma a sus docentes y directivos docentes en las nuevas 
herramientas educativas a través del desarrollo del Diplomado Internacional: Didáctica Activa y Participada. Se trata 
de una nueva metodología de enseñanza y de aprendizaje que hace del estudiante un sujeto activo y protagonista 

de su propio aprendizaje, al mismo tiempo promueve que el docente participe como un actor con sus estudiantes 
en la aventura del conocimiento, manteniendo muy alta la exigencia académica. 
 

26.1 Scuola dell’ Infanzia: Mediani y Grandi  

 
Entrando al preescolar el niño encuentra un lugar familiar, donde comprende que el docente está allí para él y con 

él. La certeza de estos vínculos permite al “yo” abrirse al “nosotros”.  
En la Scuola dell’Infanzia se busca que el niño descubra su identidad, elija amigos con quienes interactuar, 
desarrolle su esfera afectiva y encuentre su espacio de expresión para fantasear e inventar situaciones, activando 

el juego y sus habilidades motoras. 
 

Esta consideración y desarrollo de toda su persona, hace que el niño desarrolle potencialmente sus capacidades 
(para el niño en condición de desarrollo. 
 

Durante este recorrido se busca que el niño madure una capacidad de relación, comunicando sus ideas completas 
y el uso del lenguaje verbal, desarrolla sus capacidades lógicas, toma iniciativa la expresión gráfica, logrando llegar 
naturalmente a la escritura y a la lectura y a la comprensión de los primeros elementos de medición.  

 

26.1.1 Nuestra propuesta en el preescolar se caracteriza por: 

 

● Acompañar al niño en un proceso de desarrollo y aprendizaje a través de la experiencia lúdica, siendo el 
juego la modalidad con la cual entra en relación con la realidad, la conoce, la modifica y goza de ella. 

● Favorecer el desarrollo de la curiosidad natural del niño.  

● Acompañar al niño a vivir una relación de confianza y amistad, en la que descubra su protagonismo y 
capacidades.  

● Educarlo en la percepción de lo bello y lo bueno que hay dentro de su corazón, a través de sus expresiones 

artísticas (pintura, declamación, música). 

● Ayudarlo a identificar y comunicar sus sentimientos de forma libre y respetuosa. 

● Estimular el desarrollo de la lógica y la razón brindándole distintos ambientes de aprendizaje: juegos de 

roles, de observación y lógica; estimulación sensorial y visual y procesos lecto-escritores.  

● Favorecer su agilidad: expresión corporal, danza, flexibilidad, gimnasia. 

● Enseñarle a comunicarse en diferentes idiomas. 
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26.2 Scuola Elementare: Primaria 

 
Una de nuestras tareas en el nivel de primaria (1°, 2°, 3°, 4°y 5°), es la de guiar al niño para que reconozca y 

desarrolle de manera natural y sistemática, los nexos de significado entre lo que él aprende y su persona. Esto 
permite valorar su natural curiosidad y hace fascinante cada nuevo encuentro con el conocimiento. 
 

La originalidad de la propuesta educativa y didáctica en la primaria consiste en favorecer un acercamiento al 
conocimiento de manera total e inmediata, porque ésta es la característica de cada experiencia, y permite en el 
niño el desarrollo de la conciencia de su realidad personal y del mundo que lo rodea.  Se educa a los estudiantes 

a un protagonismo inteligente y respetuoso y a la adquisición de una capacidad de reflexión sobre el aprendizaje, 
un uso de la razón abierto en el delicado pasaje de lo concreto a lo abstracto, favoreciendo por demás las relaciones 
con los otros. 

 
Algunos aspectos que caracterizan de manera única la oferta formativa de la Scuola Elementare: 

● Se aprenden tres idiomas: español, italiano, inglés, fortaleciendo el desarrollo óptimo de las habilidades 

comunicativas de cada estudiante en cada una de las lenguas propuestas.   

● Se contribuye para que el estudiante viva una relación de confianza y amistad, con compañeros y docentes, 

en la que descubra su protagonismo y capacidades. 

● Se aprende el uso del método científico y la lectura matemática de la realidad.  

● Se propende por el desarrollo de expresiones artísticas (pintura, música, literatura) generando el 

reconocimiento de la belleza, la bondad, la positividad de la realidad. 

● Se favorece el desarrollo físico a través de actividades de expresión corporal, flexibilidad y gimnasia. 
 

26.3 Scuola Media: Bachillerato inicial  

 
La Scuola Media comprende los grados 6°, 7° y 8°. En este nivel los estudiantes entran a una edad por la cual las 

preguntas fundamentales de la vida juegan un papel importante para afrontar y vivir la realidad. 
 
Algunos aspectos que caracterizan la oferta formativa de la Scuola Media: 

 

● Se promueve una exigencia académica creada ante todo para valorar la etapa del desarrollo y el 

crecimiento del joven.  

● Se favorece que la curiosidad se vuelva seriedad investigativa y se estimula la responsabilidad personal, 
para que el estudiante sea protagonista positivo de su aprendizaje.  

● Se promueve una permanente reflexión sobre sí mismo y la relación con la realidad en función de la 
adquisición de una capacidad crítica y de juicio.  

● Se guía a los alumnos para que puedan llegar a dar un paso de madurez y crecimiento tanto en el empeño 

autónomo escolar- prerrequisito para iniciar y continuar su recorrido académico en liceo - como en el 
descubrimiento de sus capacidades e intereses naturales. 
 

26.3.1 Exámenes del Ministerio de Educación Italiano 

 
El recorrido de “Le medie” termina con una prueba de estado (oral y escrita), conocido por toda la comunidad 

educativa como “El examen de Terza Media”.  
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26.4 Scuola Superiore:  Liceo Scientifico delle Scienze Applicate. 

 

Fundamentado en la modalidad de Liceo Scientifico italiano con particular enfoque en las ciencias aplicadas; tiene 
una duración de cuatro años y constituye la última etapa del recorrido formativo cultural y educativo iniciado en 
nuestro preescolar. Se concluye con el examen de Maturitá (Esame di Stato delle Scuola Secondaria di II grado). 

La adquisición de este diploma proporciona a los estudiantes el título académico que les permitirá el acceso a las 
universidades europeas; el reconocimiento del nivel de italiano C2 (madre lengua), y gracias a su excelente 
preparación nuestros egresados logran ingresar a las mejores universidades del mundo. 

 
Nuestra ambición en el Liceo es formar jóvenes capaces de construir nuevos caminos de investigación, decididos 
a aprender de los hombres que los han precedido, a colaborar con los demás, disponibles a retarse con las 

posibilidades y los imprevistos que la realidad ofrece. 
 

26.4.1.1 Nuestro Liceo se califica por: 

 

● Ser un Liceo bilingüe-científico con énfasis en tecnología e inglés – (Certificados ICDL, TOEFL y IELTS). 

● Dar una formación cultural que conjuga, con el equilibrio y la eficacia didáctica, la tradición clásica y los 
modernos saberes. Su especificidad está en la adquisición de un correcto y fundamentado método científico. El 
trabajo académico tiene además la finalidad de superar los prejuicios que marcan la separación del mundo científico 

y humanístico.  

● Caracterizarse como laboratorio de amplias ventanas, a través de las cuales se aprende a mirar a todos 

los aspectos reales: materiales y espirituales, con la certeza y la curiosidad de poder descubrir sus conexiones y 
con el gusto y el deseo de nombrarlos. 

● Dar un valor cultural a la visita a Italia, que incluye una semana de participación en las clases de un Liceo 

de la red Volta en Italia y la vivencia de la hospitalidad de las familias italianas como parte de la formación humana 
de nuestros estudiantes. 
 

26.5 Internacionalización de la propuesta Educativa  

  
El Gimnasio Alessandro Volta nace con una propuesta internacional definida. Es reconocido por el gobierno 

colombiano y por el Gobierno italiano. Su propuesta internacional privilegia por los contactos con Italia y con su 
cultura, aprovechando los aspectos de excelencia internacionalmente reconocidos de la cultura italiana. 

 

El aprendizaje de la lengua italiana hace parte integral de nuestro proceso educativo. Se propone como experiencia 
insertada en la cotidianidad, favoreciendo desde la primera infancia, la asimilación de sonidos diferentes, la 

comprensión de su significado y posibilitando la apertura natural a este proceso. Ésta será la base positiva sobre 
la cual insertaremos la enseñanza de la lengua inglesa. 
 

Siendo el idioma inglés un referente de comunicación mundial, tanto en la producción académica como científica, 
nos preocupamos por su aprendizaje integral, desarrollando competencias comunicativas en nuestros estudiantes, 
que les permita tener un conocimiento y acercamiento a la cultura anglosajona. 

 

● Español, italiano e inglés 
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● La lengua materna  
El PEI del VOLTA reconoce que una apertura real sólo es posible cuando se tiene certeza de su propia identidad. 

Según nuestro planteamiento del Volta no se desconoce en ningún momento el privilegio que se debe al idioma 
nativo, sobre el cual se construye el conocimiento de los demás idiomas y de las demás culturas: se quiere que los 
estudiantes vivan una apertura al mundo, que tengan las herramientas lingüísticas y culturales para desarrollarlas, 

en la consciencia de tener una originalidad que nace de la pertenencia y de la estima para su País.  
 

26.5.1 Italiano 

 
El aprendizaje de la lengua italiana hace parte integral de nuestro proceso educativo. Se propone como experiencia 
insertada en la cotidianidad, favoreciendo desde la primera infancia: a través de una exigencia respetuosa de las 

posibilidades de los estudiantes con respecto a su edad y etapa escolar. 
 
La característica fundamental para el estudio del italiano es la gradualidad.  

 
En el nivel de preescolar la enseñanza del idioma se propone de manera lúdica y a través de instrucciones de uso 
diario, juegos y canciones. La propuesta del idioma italiano no debe resultar forzada mientras los niños están 

afianzando su propio idioma. Se favorece que en los niños nazca el deseo y la curiosidad para aprenderlo. 
 

En Prima Elementare aumentan las horas de italiano y se introducen música, sociales y ciencias dictadas en dicho 
idioma, para que la comprensión del italiano se amplíe, dejando la comunicación como el aspecto privilegiado. 
Durante toda la primaria el castellano anticipa las competencias que se desarrollan en italiano: expresión oral, 

lectura, escritura, comprensión, dejando el privilegio al aspecto comunicativo. 
 
En Seconda, Terza y Quarta Elementare, las asignaturas de matemáticas, ciencias, música, religión, ed. Física se 

desarrolla en italiano. El paso a Quinta Elementare exige que sea evaluado internamente el nivel de italiano 
correspondiente a un B1 según los estándares del marco común europeo. 
 

Entre Quinta Elementare y Seconda Media se desarrollan en italiano las asignaturas de arte, música, ciencias, 
sociales, abarcando así el conocimiento de los lenguajes específicos de todas las materias, mientras sigue el 
aprendizaje del italiano como materia específica. 

 
En Terza Media los estudiantes deben superar el examen de la Maturitá de primer grado, un examen oral en todas 
las materias en idioma italiano a excepción de castellano e inglés, además de superar un examen escrito en 

matemáticas y en los tres idiomas (castellano, italiano, inglés). Ésta prueba cuenta con reconocimiento europeo y 
es evaluada por un comisario delegado y enviado directamente por el gobierno italiano. 
 

En el Liceo ya el estudio del italiano se desarrolla a través del estudio de la historia de la literatura y de los textos 
de los grandes autores, así como acontece en los colegios italianos, habiéndose adquirido las competencias 

necesarias. Se continua con el desarrollo de materias como historia de arte, química, físicas, sociales, biología, 
religión, ed. física.  
 

Los estudiantes se preparan a la prueba final del bachillerato, Maturitá de segundo grado, reconocida por el 
gobierno italiano, donde deben demostrar las competencias en las diferentes materias expresándose en italiano de 
forma oral o escrita, como cualquier estudiante de un colegio italiano. En esta ocasión la prueba viene validada por 

una comisión de docentes italianos enviados por el gobierno de Italia. 
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26.5.2 Inglés 

Desarrollo de una tercera lengua.  El estudio del inglés se inicia en transición de manera progresiva con pocas 
horas semanales, procurando que los estudiantes no se sientan innaturalmente exigidos, al tratarse de un tercer 

idioma. El acercamiento al inglés debe ser muy lúdico, se trabaja la comunicación y se busca que los estudiantes 
tengan simpatía para adquirir su tercer idioma. 
 

El recorrido en primaria utiliza textos sencillos, que permiten llegar a un nivel básico en las cuatro habilidades en 
cuarto de primaria. Desde este momento, es decir desde quinto de primaria, aumentan las horas de inglés y 
disminuyen levemente las horas de italiano y castellano. Bajo el anterior esquema, se asegura una gradualidad en 

la introducción de los idiomas y es posible dar más fuerza al aprendizaje del inglés habiéndose ya asegurado 
competencias en castellano e italiano. 
 

A partir de quinto de primaria la metodología de la enseñanza del inglés cambia, utilizándose de manera privilegiada 
los laboratorios de idiomas y las plataformas informáticas, De esta manera se preparan los estudiantes al examen 
KET, que debe tener una evaluación de nivel A2 en grado séptimo. 

 
Quedan cuatro años para alcanzar mínimo B2 o C1, dependiendo de las inclinaciones de los estudiantes. 
 

A partir de octavo el currículo prevé la preparación al TOEFL que los estudiantes desarrollarán en grado décimo. 
En estos último 4 años los estudiantes del GAV estudian historia de la literatura inglesa, ampliando su conocimiento 

del inglés a la lengua culta y entrando a través de los autores, en la cultura anglosajona. 
 

26.6 Viajes e intercambio internacionales 

Para el GAV es fundamental que el estudio de los idiomas sea comunicación y al mismo tiempo conocimiento y 
apertura a las distintas culturas.  
 

Para esto se estudian los grandes autores y sus obras en los tres diferentes idiomas y el recorrido histórico –literario 
de cada una; para esto también se favorece la posibilidad de conocer desde adentro las diferentes mentalidades y 
costumbres.  

 

26.7 Proyecto viaje a Irlanda.  

 
Se propone a los estudiantes de sexto y séptimo. Tiene la duración de tres semanas, los estudiantes toman clases 

de inglés durante la mañana, lo cual permite mejorar su nivel, en las tardes hacen deportes y visitas a la ciudad de 

Dublín. Los fines de semana visitan otros lugares y después de cena, siendo que en julio atardece muy tarde, salen 
al campus de la escuela para hacer deporte. Aquí encuentran estudiantes de otras nacionalidades. Italianos, 
franceses, rusos, etc., que desde otros lados de Europa llegan a la misma escuela de inglés.  

 
Para nuestros estudiantes es la ocasión de salir con un diploma que ha mostrado como en poco tiempo es posible 
subir de nivel (regresan a Colombia con B1 y B2) y al mismo tiempo hacer una gran experiencia de apertura y 

conocimiento de coetáneos de diferentes nacionalidades. 
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26.8 Proyecto viaje a Italia:  

Los estudiantes del GAV en noveno y décimo participan de un viaje a Italia, cuya finalidad es específicamente 
cultural. No solo se les brinda la posibilidad de conocer desde cerca el arte italiana según un recorrido preparado 

por las docentes de italiano y artes, que prevé guías italianas especializadas, sino que se les da la posibilidad de 
participar a clases de italiano en colegios de Italia y de conocer costumbres y aspectos de la cultura desde adentro, 
siendo hospedados por familias italianas. 

26.9 Proyecto intercambio:  

 
Los estudiantes de grado décimo pueden cursar durante cuatro meses colegios italianos: el “Sacro Cuore “de Milano 

y el colegio “Malpighi “de Bologna, dos colegios reconocidos por su excelencia. Durante su permanencia en Italia, 
nuestros estudiantes son hospedados por familias italianas que los mismos colegios de Italia siguieren.  

 
A su regreso deben hacer un programa de nivelación, siendo que no toman clases de castellano en Italia y que hay 
diferencias en el currículo por tener los colegios italianos un año más en su recorrido. para llegar al diploma de 

bachillerato. 
 

26.10 Proyectos internacionales 

 

26.10.1 Proyecto videoconferencias:   

 

Las videoconferencias constituyen un instrumento privilegiado para acercamos a realidades lejanas. Los colegios 
amigos en Italia hacen que los estudiantes del GAV puedan comunicarse con salones de colegios en Italia por 
videoconferencias. Esto permite hacer experiencia del idioma extranjero como medio de comunicación que permite 

el conocimiento de personas y culturas y, al mismo tiempo, mostrar e reconocer que vale la pena comunicarse a sí 
mismo como cultura y aprendizajes, logrando al mismo tiempo abrirse a otros y reconocer en sí mismos y en los 
demás los valores culturales y cognoscitivos. 

 
En primaria se privilegia la relación entre estudiantes, en bachillerado siguen las relaciones con otros estudiantes, 

pero se privilegia la comunicación con especialistas sobre temas específicos de contenido académico, con el fin de 
favorecer accesos a saberes a nivel internacional, educando a aquella curiosidad y apertura cultural necesarias a 
la investigación y a cualquier profundización, aprendiendo a buscarlas en cualquier lado del mundo se encuentren. 

 

26.10.2 Concursos y encuentros internacionales:  

 

Es importante para nuestros estudiantes, compararse con sus coetáneos, participando a concursos y encuentros 
internacionales promovidos por el gobierno italiano, a los cuales participan colegios difundidos en todo el mundo. 
Esto permite a nuestros estudiantes tener la percepción de participar de un conocimiento que tiene valor en todo el 

mundo y a nuestro colegio en Colombia tener el reconocimiento delante del ministerio italiano y los demás colegios 
en el mundo. 
 

26.10.3 Entrada a universidades italianas:  
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El diploma brindado por el GAV permite el ingreso a las universidades de la unión europea. 

 
En particular nuestros estudiantes están interesado a estudiar en Italia. Para este fin se invita al instituto de cultura 

italiano a una visita al colegio para brindar todas las informaciones necesarias, pero también se invitan 
universidades italianas, como la U, católica, para que presente sus carreras. 
 

A los estudiantes se posibilitan también videoconferencias con docentes universitarios italianos que puedan 
explicar el pensum y las posibilidades de inserción en el trabajo de las carreras de interés de los estudiantes, así 
como encuentros con estudiantes universitarios que están cursando carreras interesantes para nuestros 

estudiantes. 
 
De esta manera se permite al estudiante de tener informaciones acertadas acerca del estudio que quiere hacer y 

se le brindan los contactos necesarios para que pueda, si así lo desea, estudiar en Italia acompañado por personas 

ya conocidas desde Colombia. 
 

26.11 Correspondencia Grados Colombianos Vs Grados italianos 

 

La propuesta académica y plan de estudios ofrecidos por el Gimnasio Alessandro Volta en cuanto a la 
internacionalización y doble titulación ofrecida, se encuentra enmarcada bajo un proceder legal* pertinente y 
vigente”, tanto del Gobierno Colombiano, como del Gobierno Italiano. 

 
Como condición para el reconocimiento del Gobierno Italiano se debe desarrollar un recorrido de formación que no 
puede ser inferior a los 12 años a partir de primero de primaria y que la formación de preescolar tiene la duración 

de tres años; nuestro colegio italiano en Colombia tiene un Pensum aprobado por el ministerio de educación italiano, 
siendo que en Italia la duración de la formación, después del preescolar  es de 13 años, es decir un año más del 
recorrido aprobado para nuestro colegio en Colombia .  

 
A continuación, ilustramos la correspondencia de los grados Colombia-Italia. 
 

COLOMBIA ITALIA 

REFERENTE INTERNACIONAL 

COLEGIOS 

 

OBSERVACIONES  

 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA(PREESCOLAR) 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA(PREESCOLAR) 
 

Corsi – Corsi 
Paideia 

Piccoli Primero de Preescolar 

Legalmente constituido y 

aprobado por el gobierno 

italiano. En este grado se 
recomienda flexibilidad 

horaria conforme a los 
deseos de la familia. 

Prejardín  Mediani Segundo de Preescolar    

Jardín Grandi Tercero de Preescolar    

Transición 
Prima elementare(PRIMERO DE 

PRIMARIA) (1) 
Primero de Primaria Internacional   

Primero Seconda  elementare (2) 
Segundo de Primaria 

Internacional 
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Segundo Terza  elementare (3) Tercero de Primaria Internacional   

Tercero Quarta  elementare (4) Cuarto  de Primaria Internacional   

Cuarto Quinta  elementare (5) Quinto de Primaria Internacional 
Simulación de examen 
italiano 

Quinto Prima Media  (6) 
Sexto  de secundaria 
Internacional 

  

Sexto Seconda  Media  (7) 
Séptimo de secundaria 

Internacional 
  

Séptimo   Terza  Media (8) 
Octavo de secundaria 
Internacional 

Examen de Terza media o 

examen de Primer grado – 
requisito para ingresar a 
Liceo. 

Octavo  Prima Liceo (9) 
Noveno  de secundaria 
Internacional  

  

Noveno   Seconda  Liceo (10)  
Décimo de secundaria 
Internacional  

  

Décimo   
(media) 

Terza  Liceo (11) 
Once  de secundaria 
Internacional  

  

Undécimo – 11 
(media) 

Quarta Liceo- (12) Doce de secundaria Internacional  

Doble titulación 

Esame di Stato per la 
Scuola Secondaria di II 

grado 

Requisito para grado 

 

26.12 Variables de desarrollo 

En los colegios italianos el pre-escolar se ofrece a los niños y niñas desde los 3 hasta los 6 años de edad: **  

 
En “piccoli” los niños entran precisamente a los tres años o cuando cumplan los tres años máximo tardar el 31 de 

diciembre del mismo año. La duración del preescolar (Scuola dell’infanzia) es de tres años. Quedan así los tres 
años de pre-escolar en los niveles de “Piccoli”, “Mediani” y” Grandi”. A los 6 años los niños inician la escuela 
primaria.  

 
Debido a la flexibilidad horaria que se ofrece en los colegios italianos para los niños pequeños y a los diseños 
curriculares por los cuales la lectoescritura se desarrolla en la escuela primaria***, la correspondencia entre los 

grados ha sido establecida según el esquema anterior. 
 
La propuesta educativa ofrecida y sus respectivos grados de referencia, está enmarcada bajo las respectivas 

resoluciones de aprobación por los dos (2) Gobiernos (Colombia e Italia) así:  
 

● Gobierno de la República de Colombia: Licencia de funcionamiento No. 3241 del 28 de agosto de 2006, 

para Pre-escolar, Educación Básica y Media.  
Resolución 3241: “…Conceder Licencia de Funcionamiento a partir del año 2005 y hasta nueva determinación al 

establecimiento educativo denominado Gimnasio Alessandro Volta ubicado en la calle 119 N. 4 – 79, jornada única, 
Calendario B, para los niveles de educación preescolar, educación básica y educación media, de propiedad de la 

entidad sin ánimo de lucro denominada Corporación Euroamericana de Educación con Nit N. 830. 159. 152 – 8…” 
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● Gobierno de la República de Italia: D.M.267/6187 del 21-12-2004 y 267/2520 de 11 -1-2008 de D.G.P.C.C** 

Italia. D.M.267/6187 del 21-12-2004: “All’Istituto Scolastico “Alessandro Volta” funzionante in Bogotá DC(Colombia 

Calle 119 N. 4. 79 (barrio Usaquén) comprendiente i Corsi completi di:  
Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria, é riconosciuto lo status di scuola paritaria, a decorrere dell’anno scolastico 2004 /05. 
Con la medesima decorrenza é riconosciuto lo status di paritaria  alla Scuola secondaria di I grado a partire dalla 
prima classse funzionante nell’a.s. 2004/05” 
Traducción: A la institución escolar “Alessandro Volta “que funciona en Bogotá DC (Colombia Calle 119 N. 4. 79 

(barrio Usaquén), que comprende los cursos completos de Escuela de Preescolar y Escuela primaria, le ha sido 

reconocido el estatus de escuela paritaria (es decir que se le da par reconocimiento que los colegios del estado 
italiano) a partir del año escolar 2004-2005. 
Con las mismas fechas le ha sido reconocido el estatus de escuela paritaria (es decir que se le da par 

reconocimiento que los colegios del estado italiano) a la escuela secundaria de I grado a partir del primer curso que 

funciona en el año escolar 2004-2005. 

● 267/2520 de 11 -1-2008: “Il complesso Scolastico paritario “Ginnasio Alessandro Volta” di Bogotá, 

Colombia, a decorrere dall’anno scolstico 2007/2008 aggiunge agli ordini e gradi scolastici giá funzionanti  il 

seguente inidrizzo di scuola secondaria di Il grado: Liceo scientifco.”. Traducción: El conjunto escolar paritario 

“Gimnasio Alessandro Volta” de Bogotá, Colombia, a partir del año escolar 2007-2008 añade a los demás grados 

escolares que ya funcionan, el siguiente tipo de escuela secundaria de II grado: Liceo Scientifico 

 
Decreto 2832 ART. 6. Los establecimientos educativos organizados con base en un convenio o acuerdo 
intergubernamental celebrado entre la República de Colombia y otro Estado, de conformidad con lo establecido en 

el correspondiente convenio o acuerdo, deberán cumplir la ley colombiana y podrán establecer en su proyecto 
educativo institucional (PEI), la estructura u organización de los planes de estudio y la definición de los criterios 
para la evaluación del rendimiento del educando que rigen en el Estado con el cual se haya celebrado el convenio 

o acuerdo. 
PARAGRAFO. Los estudiantes matriculados en establecimientos educativos que adopten en  su proyecto educativo 
institucional (PEI) grados, pruebas de evaluación o requisitos adicionales a los establecidos en la Ley Colombiana 

y sus reglamentos para la culminación de la educación media en razón de un acuerdo o convenio 
intergubernamental celebrado entre la República de Colombia y otro Estado, deberán cursar, aprobar o cumplir 
tales grados, pruebas o requisitos para obtener el título de bachiller con los efectos del caso tanto en Colombia 

como en el Estado con el cual se celebró el respectivo convenio o acuerdo. 
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27 MARCO LEGAL BÁSICO: 

COLOMBIA: 
Constitución Política de Colombia de 1991. 
Código del Menor o Decreto 2737 de 1989. 

Ley de Infancia y Adolescencia Ley 1016 de noviembre de 2006.  
Ley 115 de febrero 8 de 1994.Por la cual se expide la ley general de educación. 

Decreto 1860 de agosto 3 de 1994.Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos 
pedagógicos y organizativos generales. 
Decreto 2247 de septiembre 11 de 1997.Por el cual se establecen normas relativas a la prestación del servicio 

educativo del nivel preescolar y se dictan otras disposiciones. 
Decreto 2832 de 2005 MEN  
ITALIA: 

LEGGE 10 marzo 2000, n. 62. (Se trata de las leyes que reglamenta el reconocimiento de la “parita” de las 
instituciones privadas con respecto a las del estado italiano) 
D.I. 2752 del 24 de febrero 2003 relativo a criterio di estensione della legge 62/2000 alle scuole private all’estero.(se 

extienden los mismos criterios para el reconocimiento de la paritá a los colegios privados al exterior) 
**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2009, n. 89 (Se reafirma que el preescolar se 
ofrece a los niños desde los tres hasta los seis años de edad y se establecen las posibles y diferentes duraciones 

horarias)  
***INDICAZIONI NAZIONALI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO, 5 STT. 2012- (Se 
establecen indicaciones para los currículos y las competencias en los diferentes ciclos educativos a partir del pre-

escolar) 
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28 CONVENIOS Y ACREDITACIONES.  

● Fundación Monserrate Onlus de Milán- ONG italiana 

● Univels, centro de investigación en Italia. 

● Embajada de Italia y Ministerio del exterior italiano. 

● Colegio Newman de Madrid.  

● Colegio “La Carovana”, Modena - Italia  

● Colegio “Maddalena di Canossa”, Lodi – Italia  

● Colegio  Malpighi, Bologna – Italia  

● Emerald Institute, Dublin – Irlanda   

● Colegio “Sacro Cuore”, Milano – Italia  
 

29 RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES 

 

● Aprobación del diploma de la Maturitá Scientifica, título reconocido por el Gobierno de Italia. 

● Seleccionados por Sapiens Research como uno de los mejores colegios del país en todas las materias y 
una de las mejores opciones para estudiar. 

● Calidad educativa, nivel muy superior en las pruebas saber ICFES, posicionándonos entre los mejores 

colegios de Colombia.  

● Condecoración con la Orden de Boyacá en el grado de Caballero otorgado por el Gobierno de Colombia, 
al padre Carlo D´Imporzano, fundador del Colegio, por destacarse por su servicio a la patria. 

● Doble condecoración del Senado de la República a la Rectora Patrizia Mascioli, por los 10 años del colegio 
y por 10 años al servicio de la Educación Colombiana. 

● Condecoración de Sapiens Research, quien reconoce la calidad Académica y el prestigio del Volta, por sus 

excelentes resultados en pruebas saber 

● Acreditación internacional otorgada por ECDL INTERNACIONAL (autoridad certificadora del principal 
programa internacional de certificación de competencias informáticas: ECDL / ICDL) a los estudiantes de Terza 

Liceo. 

● Segundo puesto a nivel mundial en el concurso literario “Scrivi con me” promovido por el ministerio del 
Exterior de Italia, en el cual participan los colegios italianos del exterior de todo el mundo. 

● Certificación Internacional de Calidad Educativa (European Fundation Quality- EFQM). Nivel R4 estrellas.  

● Reconocimientos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Embajada de Italia. 

● Primer y segundo puesto en el Concurso “Matemáticas para la vida con aplicabilidad en la fotografía” 
otorgado por la Escuela de Ingeniería Julio Garavito.  

● En el ámbito del concurso Progetto, 150 Anni Unità d'Italia, promovido por los Ministerios de Educación y 

Ministerio de las Relaciones Públicas de Italia, Stefano Iannini, estudiante de Quarta Liceo (2011), fue acreedor del 
premio final junto a otros 10 estudiantes de todo el mundo, entre 1.500 participantes con el trabajo Rosa, una vida 
dos patrias. 

● Primeros lugares entre los trabajos galardonados de los estudiantes de los colegios de Bogotá, en el 
concurso de literatura organizado cada año por Vicens Vives.  

● Primeros lugares en el concurso literario y artístico día del idioma, promovido por la embajada de España 

y el Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos. 

● El Ministerio de Educación Nacional otorga la condecoración Simón Bolívar en las categorías Orden 
Caballero a la rectora Patrizia Mascioli y Orden Gran Maestro al Padre Carlo d´imporzano. 

● Acreditación como colegio Cambridge English School, al iniciar con éxito el programa de enseñanza y 
aprendizaje del inglés desarrollado conjuntamente por los departamentos de la universidad de Cambridge, 
“Cambridge English Language Assessment” y “Cambridge University Press”. 
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30 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
El área administrativa y de servicios: Se caracteriza por el respeto de la persona como ser humano, poseedor de 

unas competencias específicas para desempeñar las actividades propias de los distintos cargos. 
 
Existe un clima organizacional favorable y estable para el desarrollo de las actividades diarias. El personal dispone 

del grado de delegación necesario para realizar sus labores y cumplir sus objetivos. Se planean encuentros con las 
coordinaciones, docentes y responsables de las diferentes áreas administrativas con el fin de favorecer la 
implicación, pertenencia y la responsabilidad de cada uno en el quehacer institucional. 

 
A Partir de este año se incorporó a la gestión administrativa, la administración operativa (ver organigrama), la cual 
contempla la supervisión de la logística y sistemas de la institución y sus respectivas subáreas.  

 
El personal de la institución dispone de un grado de delegación necesario para desarrollar su labor, a su vez la 
institución contribuye al desarrollo de competencias de personal a través del plan de formación docente y del 

despliegue de las actividades de formación docentes y administrativas. Se tiene en cuenta la hoja de vida y el 
inventario de habilidades y destrezas para la ubicación de las personas en sus cargos. 

 
Se cuenta con un plan de capacitación en talento humano de personal y con un inventario de habilidades y 
destrezas con el fin de garantizar en cuanto al perfil un excelente cumplimiento de las labores a su cargo.  

 
El cuerpo docente del Gimnasio Alessandro Volta está integrado en su totalidad por profesionales en el campo 
educativo, con estudios superiores en las correspondientes áreas disciplinares de enseñanza, buen número de 

ellos con diplomados y especializaciones en las mismas; así mismo    para dar respuesta a la internacionalización 
de nuestra propuesta educativa, el presente año contamos con 19 educadores de madre lengua Italiana con 
excelentes perfiles y con el firme propósito de materializar con alta calidad nuestro planteamiento educativo.  

 
 

30.1 Gestión del Talento Humano - Desarrollo de las personas en el Gimnasio Alessandro Volta 

 

30.1.1 Nuestros Valores Corporativos  

 
Los principios y valores institucionales que promueven la cultura deseada en el Gimnasio Alessandro Volta se 

definen a partir de una concepción sobre una experiencia escolar que involucre los diferentes actores de la 

institución Educativa.  
 
Los valores fomentados por el Colegio están relacionados con los valores corporativos, que son compartidos por 

los miembros de la empresa.  
 
La coherencia en la vida particular y social de las personas y en la vida de las empresas exige un comportamiento 

acorde con los valores que se sostiene mantener. A continuación, se describen los valores corporativos que dan 
horizonte al quehacer del colegio:  
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PRINCIPIOS 

INSTITUCIONALES 

VALORES 

CORPORATIVOS QUE 

PROMUEVEN 

Razón 

Criticidad 

Discernimiento 

Sensibilidad 

Excelencia  

 

Libertad 

Autonomía 

Justicia 

Responsabilidad 

Lealtad 

Afecto 

Respeto 

Solidaridad 

 

 
 

30.1.2 Nuestro modelo de liderazgo asociado al desarrollo de las personas  

 
El liderazgo en el GAV, nace del mismo sentido educativo. Se debe amar lo que se hace y razonar sobre la misma 
base. 

 
En el Gimnasio Alessandro Volta se consideran líderes a la Junta Directiva de la Corporación Euroamericana de 
Educación, la rectora del colegio y los equipos de Dirección, quienes no solamente guían el quehacer institucional 

en diversas áreas, sino que guían al personal para que incorporen a su quehacer la misión y visión institucional.   
 
La Junta directiva de la Corporación Euroamericana de Educación se implica totalmente con la gestión del colegio, 

está en constante comunicación con el equipo base (Rector, equipos de dirección). 
 
El Rector y los equipos de dirección lideran los diferentes procesos estratégicos, claves y de apoyo a través de la 

gestión de cada una de las áreas. Se valora y reconoce a las personas en su condición humana y en el desempeño 
de sus funciones, el valor del servicio en la realización de su trabajo es de vital importancia.  

 
Las coordinaciones de cada nivel (quienes supervisan la actividad académico- pedagógica y la gestión 

convivencial), así como el equipo de dirección administrativo que vela por gestionar de forma excelente como apoyo 

a la gestión académica.  
 
El Orientador del colegio ejerce en un alto grado liderazgo sobre la gestión educativa y sobre los estudiantes.  

 
Adicionalmente, desde el planteamiento educativo del colegio, los docentes son líderes en cada una de sus aulas 
de clase, deben apersonarse completamente de la gestión del aula, así como generar una comunicación total con 

sus estudiantes.  
 
El Director de grupo ejerce alto liderazgo y comunicación con su grupo, apoyándoles y motivándoles en las rutinas 

diarias. 
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Finalmente concebimos el liderazgo como aquel factor de desarrollo de todas las personas que laboran en el colegio 

desde su quehacer, incorporando al mismo el amor por lo que hace y el sentido de pertenencia institucional.  
 

Los grupos directivos y líderes de trabajo desarrollan constantemente discursos relacionados con las bondades y 
beneficios institucionales, se busca que TODOS los empleados perciban que existe un ambiente laboral propicio 
para llevar a cabo su trabajo por un lado y por otro buscan desde su propia función ser voz a voz de una imagen 

positiva de la institución y sus logros. 

30.1.3 Gestión del Desempeño 

 

La gestión del desempeño de las personas que trabajan en el Volta es evaluada mediante diversas herramientas y 
evaluaciones.  El desempeño de las personas también se evalúa de una manera directa, donde los jefes de cada 
área y de la academia, están corrigiendo en la marcha, las deficiencias que se estén presentando en el desarrollo 

de la gestión. 
 
La institución está trabajando como oportunidad de mejora, la implementación de una evaluación de desempeño 

eficaz, donde se involucren indicadores de gestión, que permitan concluir la eficiencia y eficacia de las personas y 
sus logros obtenidos en un periodo de tiempo. 
 

Se realiza revisión de las actas en las reuniones con el fin de controlar las diferentes tareas, así como los planes 
de trabajo de los colaboradores.  

 
Para conocer el grado de satisfacción de los empleados, una vez aplicadas las encuestas de satisfacción, se mide 
la misma y los resultados se evalúan para encontrar oportunidades de mejora 

 

30.1.4 Desarrollo de las personas  

 

Las personas son lo más importante para el colegio es por esto que los diversos aspectos relacionados con las 
personas han sido objeto de   reflexión, con el fin de crear mejores estrategias que beneficien a los empleados del 
colegio. 

 
El que el trabajo en este tema se convierta en una preocupación muestra la importancia que tienen las personas 
para la institución. 

 
Buscando un desarrollo óptimo del quehacer institucional, el Gimnasio Alessandro Volta cuenta con un Manual de 

cargos y funciones en donde se fijan las competencias, políticas, procesos y tiempos para la gestión adecuada del 

talento humano que necesita la institución, para trabajar coherentemente con el cumplimento de la misión y visión 
del colegio.  
 

Mediante los manuales de perfiles, funciones y competencias se definen los criterios para una adecuada selección 
y organización del talento humano, garantizando la correcta disponibilidad de personas idóneas que inician su plan 

de trabajo con la inducción a la organización y al cargo contratado.  
 
En dicha inducción se establecen las metas a cumplir y participación en los diferentes proyectos institucionales. En 

las diferentes reuniones, se evalúa el desarrollo del trabajo y se determinan planes de mejoramiento. Cada año se 
realiza la evaluación de desempeño con el objetivo de optimizar el talento humano de acuerdo al cumplimiento de 
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las expectativas en sus competencias que requiere su cargo para el desempeño dentro de la institución, así como 

el nivel de cumplimiento de los trabajos realizados y proyectados.   
 

La organización reconoce los esfuerzos de los miembros de su equipo de trabajo. El colegio cuenta con una política 
de apoyo educativo para el personal, que apoya la realización de cursos, talleres y en algunos casos ha apoyado 
la realización de especializaciones.  

 
Así mismo se garantiza el bienestar de los colaboradores a través de beneficios especiales a nivel crediticio, 
subsidio alimentación, subsidio de vivienda, becas para hijos de empleados. 

 

30.1.5 Tecnología utilizada en las labores para las cuales se requiere personal extranjero y necesidad de 
contratación  

 
El Gimnasio Alessandro Volta, institución educativa reconocida por los gobiernos colombiano e italiano, que ofrece 
doble titulación académica, válida en los dos países. Para mantener su reconocimiento ante el gobierno italiano y 

garantizar el logro y desarrollo de la propuesta educativa hecha ante el gobierno colombiano, requiere que parte de 
personal docente posea el dominio de la lengua materna italiana, para el desarrollo pedagógico y didáctico de los 
cursos correspondientes. 

 
Dentro de la oferta educativa, el Gimnasio desarrolla periódicamente y como parte de su actividad académica 

videoconferencias entre personal docente y comunidad educativa con personal docente y comunidad educativa de 
diversas instituciones educativas que operan en Italia, con el propósito de favorecer el intercambio de saberes y 
mejoramiento continuo del desarrollo de las propuestas pedagógicas y culturales que les conciernen.  

 
En este sentido, el colegio requiere docentes italianos que favorezcan y apoyen el desarrollo, ampliación y 
profundización de las relaciones con instituciones educativas italianas y sus respectivas comunidades educativas. 

 
Por el crecimiento gradual en los grados de escolaridad y el número de alumnos por grupos que maneja la 
institución, el colegio se ha visto en la necesidad no sólo de ampliar sino de mantener el número de extranjeros 

contratados.  Adicionalmente, se requiere preparar durante el año lectivo a los estudiantes de Terza Media 
(Séptimo) y Quarta Liceo (Undécimo) para las pruebas internacionales europeas, las cuales permitirá a estos 
estudiantes respectivamente ser promovidos a prima Liceo (Octavo) y obtener el título italiano.   

 
Por todo esto requiere, mantener el número de profesores italianos que satisfagan el cumplimiento de los 
estándares educativos italianos y europeos en cada uno de los diferentes cursos. 

 
Atendiendo a la última reforma educativa del Ministerio de Educación Italiano relacionadas con el Liceo y dado que 
el Gimnasio Volta tiene naturaleza de Liceo Científico, requerirá adelantar toda una serie de esfuerzos encaminados 

a la profundización del conocimiento de conceptos, principios y teorías científicas y de procesos tecnológicos, y de 
ejemplificación práctica y operativa de dichos contenidos que requieren personal docente italiano calificado y en 

condición de asegurar que el desarrollo curricular satisfaga los nuevos requerimientos de la reforma. 
 
Dentro de su proceso de contratación se fijan también otros criterios de bienestar que buscan en su mayoría mitigar 

la pérdida y generar estabilidad laboral a fin de desarrollar un proyecto con la calidad proyectada.  
 
Dentro de estos beneficios se encuentra: 
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- El ofrecimiento de la vivienda, como parte fundamental del bienestar. Se busca que se hospeden en un 

lugar que ofrezca una buena calidad de vida, así como que puedan compartir con sus pares académicos y generar 
lazos efectivos de afecto y colaboración.  

- El pago de los tiquetes aéreos ida y vuelta.  
- El suministro diario de alimentación (almuerzo).  
- Desarrollo de un plan de bienestar bajo todo el cumplimiento legal reglamentario.  

 

30.1.6 Desarrollo de las personas y su relación con el planteamiento educativo y la internacionalización de la 
propuesta educativa en cuanto al personal nacional.   

 
Nuestro principal recurso clave para el éxito de la institución está en el Talento Humano, sea nacional como 
extranjero, el cual es factor fundamental para la enseñanza a los alumnos y el despliegue de nuestro modelo 

pedagógico y propuesta educativa. 
 
91 personas laboran en la institución, de las cuales hay 2 directivos, 5 coordinadores (directivos – docentes), 3 jefes 

de área administrativa, 47 docentes, 13 auxiliares de aula, 10 administrativos y 11 personal de apoyo. La mayoría 
de profesionales posee una especialización y varios poseen maestrías y 3 poseen doctorado. El colegio cuenta con 
convenio con el SENA, ofreciendo la oportunidad para que sus estudiantes realicen las prácticas en la institución. 

Actualmente se cuenta con 2 practicantes. 
 

Es por esto que la Corporación y el Colegio han venido desarrollando un plan de capacitación, entrenamiento 
conducente a favorecer que el talento humano nacional adquiera conocimientos y destreza en el idioma italiano, 
así como en las metodologías y contenidos específicos del curriculum y de los requerimientos en las 

responsabilidades laborales.  
 
Es así como se apunta al desarrollo de un plan de capacitación que favorezca al talento humano nacional en la 

adquisición de conocimientos y competencias en el idioma italiano, así como en las metodologías y contendidos 
específicos del curriculum y de los requerimientos en las responsabilidades laborales. 
 

Las principales actividades desarrolladas y logros alcanzados en este plan son los siguientes: 
 
1. Desarrollo de capacitación en el período de vacaciones de fin de año escolar en lengua y metodología 

italiana.   
 
2. Capacitación a los docentes y administrativos colombianos en el idioma italiano.  

 
3. Para certificar este idioma e desarrolla un proceso de enseñanza - aprendizaje con docentes nativos, así 
como la certificación por medio de los exámenes Plida.  

 
4. Actualmente se están llevando a cabo capacitaciones virtuales desde Italia a docentes de los niveles en 

las áreas de matemática, geometría y ciencias para la enseñanza en los alumnos. 
 
5. Se provee los recursos tecnológicos necesarios para mantener comunicados a los equipos de trabajo. Se 

invierte en la compra de equipos y nuevas tecnologías con el fin de favorecer el trabajo colaborativo. 
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6. Para sostener los aprendizajes, unificar conceptos y orientar los proyectos, el colegio promueve la 

realización permanente de jornadas de encuentros en espacios de: inducción, reinducción y encuentros 
académicos con miras a intercambiar ideas que redunden en el desarrollo óptimo de los proyectos.   

 
7. Se capacita sobre enfoques y metodologías educativas reconocidas y aprobadas por el Ministerio de 
Educación Italiano y estándares de educación europea. 

 
8. Se realiza inmersión y lectura de textos escolares, documentación pedagógica, manuales, documentos y 
normatividad escritos en idioma italiano. 

 
9. Se desarrollan videoconferencias en tiempo real con profesores y alumnos de colegios italianos y 
funcionarios del Ministerio de Educación Italiano. 

 

10. A la par la realización de videoconferencias con profesores italianos en temas especializados ayuda a 
desarrollar un proceso de enseñanza – aprendizaje de vanguardia, sustentado en las tecnologías emergentes.   

 
11. Se desarrolló un Diplomado docente en didáctica activa en convenio con la Universidad Monserrate de 
Colombia y la Fundación Monserrate de Italia.  

 

30.1.7 Proceso administración de servicios complementarios. 

Se asegura la adecuada prestación de los servicios complementarios disponibles en la institución educativa para 
facilitar la asistencia de los estudiantes, mejorar sus procesos de aprendizaje y desarrollar sus competencias. Los 
servicios son evaluados periódicamente por la comunidad educativa. De los resultados se toman decisiones para 

incorporar mejoras. 
 

30.1.8 Servicios de transporte. 

 
Este año continuamos con transportes LOBENA, empresa por modalidad de outsourcing que nos garantiza la 
adecuada prestación de un servicio educativo y además cumple con los diferentes requerimientos legales.  

A los padres se ofrece la garantía de un servicio de calidad.  
 
Los datos de la hora de recogida y entrega de los estudiantes, así como la identificación del vehículo conductor y 

monitora serán entregados por la empresa TRANSPORTES LOBENA, durante los recorridos de prueba. 

Recordemos que en los primeros días los vehículos no pasarán a la hora exacta por ajustes en los recorridos, los 

cuales se hacen durante el transcurso de la primera semana. Agradecemos su comprensión frente a dicha situación.  

 
No se autorizan cambios de ruta por razones comunes. Si hubiera razones muy importantes será necesario para el 

padre hacer solicitud escrita a coordinación.   
 
Frente a las rutas particulares, que no hacen parte del servicio contratado por el colegio y son contratadas por los 

padres de familia. Los padres deben   diligenciar por completo el formato establecido para rutas particulares, dado 
que el colegio debe ejercer control sobre las mismas y velar por la seguridad de los niños.  

30.1.9 Restaurante y cafetería.  

 



  

  Página 97 de 104 

Este servicio, también por outsourcing cuenta con personal especializado para diseñar y controlar las minutas y los 

servicios diarios y se ajusta a los protocolos establecidos de manejo de alimentos. Periódicamente se evalúa el 
nivel de satisfacción y se introducen mejoras en el servicio. Con esta misma empresa se presta el servicio de tienda 

escolar y refrigerios para los alumnos de los cursos de iniciación escolar y jardín. Se evalúa constantemente de 
acuerdo a lo reglamentario y a las necesidades de los padres y estudiantes. 
 

30.1.10 Salud, enfermería, odontología, psicología 

 
En servicios de salud, la institución cuenta con el Área de enfermería, con personal calificado e idóneo para atender 

los eventos que se presenten dentro de la misma siguiendo el protocolo básico. Se lleva un estricto control en las 
atenciones y los principales problemas de salud que presentan los alumnos. Del análisis periódico de las 
estadísticas se adelantan actividades o programas de prevención y cuidado de la salud.  

 
El programa de Promoción y Prevención en salud, nos permite valorar a todos los estudiantes en las áreas de:  
o Nutrición 
o Optometría: Salud Visual  
o Audiometría 
o Tamizaje y crecimiento y desarrollo 
o Odontología  
 

30.2 INFORMACIÓN SOBRE LAS INSTALACIONES: 

 
El Gimnasio Alessandro Volta está conformado por una única sede con 3 edificaciones: bloque Casa antigua, 

bloque Alessandro y bloque Volta. Las edificaciones están construidas en ladrillo prensado a la vista, columnas y 
cubierta en teja, con normatividad para uso institucional, sismo resistencia y pararrayos. Los pasillos son amplios y 
libres de obstáculos, escaleras amplias con bordes antideslizantes, pasamanos y salidas de emergencia; a ambos 

costados de cada bloque, todas las puertas poseen barra antipánico. 
 
Finalizado el proceso de remodelación de la plazoleta de ingreso y de la recepción de la entrada principal -casa 

antigua-, hemos puesto en funcionamiento el sistema de seguridad. El proceso de control de ingreso y salida de 
estudiantes está en articulación con phidias; este proyecto nos permitirá controlar no sólo la asistencia de 
estudiantes al colegio, sino que optimizará y elevará el control en cuanto a la seguridad de los estudiantes, aspecto 

fundamental en nuestro que hacer. Siendo que es un proceso que se está automatizando, debemos tratar de 
garantizar que todas las personas usen su carné.  

El carácter sin ánimo de lucro del Colegio ha marcado una política clara de utilización de los recursos financieros 

con los que cuenta, lo cual permite reinvertir constantemente en la infraestructura física y tecnológica y en el 
desarrollo del Proyecto Educativo Institucional.  

 
El área de logística es la encargada de la administración de recursos físicos. La política de gestión es la 
conservación física y de recursos lo mejor posible y en excelente estado, se ejecuta un presupuesto mensual 

destinado al embellecimiento, mejoramiento y conservación de la planta física. Existe un plan de mantenimiento 
preventivo y el PRAE (Proyecto Ambiental escolar). 
 

Todas las acciones se enfocan en la implantación de una cultura de cuidado del Medio Ambiente mediante la 
adecuación de espacios y el control del consumo de materiales y energía y la optimización del manejo de residuos.  
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Actualmente se encuentra en la fase de construcción de laboratorios escolares de:  

 

● Diseño 

● Robótica 

● Proyectos  
 

Los cuales cuentan con todos los requerimientos de tipo legal, pedagógico y de seguridad para estudiantes y 
profesores.  
 

30.3 GESTIÓN DE PROVEEDORES 

 
El Gimnasio Alessandro Volta posee diversas alianzas externas que le apoyan en el crecimiento institucional en 

sus diferentes procesos, proyectos y servicios; apoya y fomenta las actividades extracurriculares a través de 
convenios con escuelas especializadas para cada área ofrecida, generando de esta forma más calidad en la 
prestación del servicio; asiste e invita a sus eventos a Jardines Infantiles, con el fin de continuar afianzando y 

mejorando las relaciones con sus pares.  A nivel de desarrollo del personal se hace la afiliación de todo el personal 
a las cajas de compensación familiar, EPS y ARL. 

 

GESTION  ENTIDAD  VALOR AGREGADO  

 
Académica  

Universidad  del Rosario   Obtención de Becas para los egresados  

Milton Ochoa  Preparación para simulacros  SABER 11 3,5,9  

Universidad de la Sabana  Obtención de Becas para los egresados  

British Alliance  Preparación para el TOEFL 

Milton Ochoa  Preparación para SABER 11  

En los años anteriores se tuvo convenio con Educar Futuro, CESPA y Helmer Pardo. 

 
 
 

 
 
 

 
Administrativa  

Bancolombia  Finanzas: Nómina, pensiones y préstamos  

Fundación Colombia Excelente  Proceso de Acreditación  

Procom Asistencia a la planta de telefonía  

SIESA (Sistema UNO) – Software 

contable  

Provisión y soporte de software contable y 

gestión de cartera morosa.  

Claro Internet  y telefonía  

Corporación PROSOL Servicio de alimentación y Alianza estratégica 
para el desarrollo social. 

Transportes LOBENA Servicio de transporte escolar  

Sanitas Comunicación  

Uniandinos Comunicación  

Rico Mantenimientos fotocopiadoras e impresoras 

Fundación Cluny Donación de computadores 

Phidias Software educativo y administrativo 

Espacios y Prados Sanos Mantenimiento Jardines 

Integra  Mantenimiento de alarmas 

Visar  Servicio de seguridad y vigilancia  

 

Acompañamiento  

 
 

Organización Pablo  Estudiantes con necesidades especiales  

Dra. Sandra Milena Leiva  Apoyo estudiante y Talento humano.  

Gómez Pinzón Zuleta Asesores legales 

Leonardo Rodriguez Contador 
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Luz Dary Zuleta Revisora Fiscal 

Dr. Juan Carlos Jaramillo Asesor Tributario 

Dr. Ricardo Díaz Asesoría Imagen Institucional  

Dra. Mónica Guevara Asesoría en Evaluación en preescolar.  

 
 
Servicios  

Complementarios  

 

 

Liga de Esgrima Clases de esgrima para estudiantes 

Escuela Colombiana de Tenis  Clases de tenis para estudiantes 

Centro Ecuestre la Lomita Clases de equitación para estudiantes 

Zona Kids for you  Proceso deportivo y artístico para los más 

pequeños. 

Fundación Pas de Chat  Clases de Robótica, Chocolatería, expresión 

Corporal, Baby Music, Guitarra. 

Ballet Estudio  Clases de Ballet Clásico  

Escuela Deportiva Karate Do Clases de Karate 

 
La organización promueve el intercambio cultural de alumnos y profesores a través del inicio de convenios 

bilaterales incluso de carácter internacional. La organización promueve el intercambio cultural de alumnos y 
profesores a través de videoconferencias que se están desarrollando desde años con instituciones educativas de 
Modena (la Carovana) y Lodi (Madalena di Canosa) o con especialista de diferentes disciplinas, y a través de la 

Fundación Monserrate (Mi), con la cual s e está iniciando un proyecto di capacitación docente dirigido a la 
enseñanza de las matemáticas en preescolar y primaria.  

 

31 GESTIÓN TECNOLÓGICA 

 

La institución cuenta con computadores en las diferentes aulas de clase, con el fin de apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes en las diferentes áreas del conocimiento.  
 

El Colegio cuenta con un sólido soporte técnico y tecnológico para el desarrollo de las diferentes gestiones, 
especialmente de la gestión académica. Se cuenta con un software de gestión escolar que permite gestionar y 
comunicar aspectos de las diversas gestiones. 

Las inversiones que se realizan son proyectadas y priorizadas de acuerdo a las necesidades de la institución y con 
las tendencias pedagógicas contemporáneas pertinentes. Se cuenta también con salas de informática que permiten 
la interacción con las TICS.  

 
De acuerdo al plan estratégico y visión plan de informática en docencia se está trabajando con trabajo colaborativo. 

La institución tiene centralizada la información institucional en su portal web www.gimnasiovolta.edu.co  

 
Uno de los fundamentos del colegio a nivel de didácticas es el uso de herramientas tecnológicas al servicio de la 

formación de los estudiantes y del despliegue de información. En los últimos tres años se han visto mejoras en la 
infraestructura tecnológica del colegio y en la disponibilidad de acceso a la tecnología para los alumnos. Se 
implementó un software académico - administrativo que permite tener los registros académicos de los estudiantes 

de manera idónea y permite tener acceso al historial de estudiantes de forma electrónica y así también descargar 
a los docentes de la generación de informes académicos y otras tareas que les corresponden. 
 

Se ha realizado el levantamiento de todas las hojas de vida de los equipos informáticos y tecnológicos del colegio, 
con el fin de conocer el material informático y técnico con el cual se cuenta para uso de los diversos procesos 
institucionales.  Con el fin de materializar los tics en el aula y como parte del planteamiento educativo se desarrollan 

http://www.gimnasiovolta.edu.co/
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Video conferencias con otros alumnos y profesores en Italia y otros países, en tiempo real y con el uso e intercambio 

de material de tipo académico y didáctico. 
 

La velocidad de la conexión a Internet se ha incrementado y hubo una inversión importante en actualizar los 
computadores. Todos los maestros tienen equipo disponible para usar la tecnología en el aula, sobre todo en forma 
de proyectores LCD y conexión a internet. La implementación en curso de la gestión de los sistemas de información 

PHIDIAS. 
 
La página Web es un instrumento valioso de comunicación para la comunidad educativa interna y externa, a través 

de ella se comunica la actualidad de la comunidad educativa. 
 
El periódico del colegio “Alto Voltaje” es el medio a través del cual los estudiantes describen y comunican las 

experiencias vividas dentro de su vida escolar, impactando positivamente la realidad de la comunidad educativa.  
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32 GESTIÓN COMUNITARIA 

 

● Fiesta de Mascherine. 

Se celebra cada año en octubre en la institución. Este proyecto pretende recuperar el sentido positivo de LA FIESTA 

DE LOS NIÑOS. Constituye  una oportunidad para educarlos frente a la adquisición de una sensibilidad hacia 

lo que tiene luz y alegría y no lo opuesto, lo que es oscuro y tenebroso.  
Se busca fomentar un gesto un poco distinto con respecto a lo que nos rodea: sin ir en contra de nada, ni generando 
una crítica negativa hacia ciertas costumbres.  Con el desarrollo de la propuesta se busca generar una sensibilidad 

hacia el arte y la cultura, por esto las poesías, los cantos, los bailes, el teatro: para introducirnos a lo positivo de la 
vida, desde esta perspectiva el proyecto se constituye como un punto de encuentro cultural, generando conexiones 
permanentes entre la cultura colombiana y la italiana y por ende el favorecimiento en construcción de redes 

educativas, formativa y culturales con una visión internacional.  

A las presentaciones asisten padres de familia, amigos, invitados especiales. Los escenarios son llenos de color, 
alegría y magia, todo hecho con el propósito de introducir a nuestros niños y jóvenes a formas positivas de vivir. 

 
● Messa per il Papá 

Es la celebración del Día de San José. Mediante una Eucaristía se exalta la labor del padre de familia y se 

ejemplifica con las buenas acciones que hizo San José como padre adoptivo de Jesús. 
 
● Festa della Mamma 

Como es costumbre la comunidad educativa del Volta celebra la Fiesta del Día de la Madre en el mes de mayo. La 
celebración se extiende por varios días en los que las mamás visitan el Colegio y participan de una Eucaristía, 

presentaciones de los estudiantes, regalos y presentaciones de poesías en italiano, inglés y español. Es la ocasión 
perfecta para poner en contexto el valor fundamental de las madres en la responsabilidad de educar, pues bien es 
cierto que la familia es el pilar sobre el que se fundamenta el desarrollo de la personalidad de cada niño, basada 

particularmente en su vida afectiva. Para las mamás de nuestros estudiantes de Quarta Liceo (Once) es un 
momento muy especial, porque reciben una medalla que las acredita como Mamá Volta. 



33 ORGANIGRAMA  
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Alfonso Quirós Jaén 

Rectora  
Gimnasio Alessandro Volta 
Calle 119 N. 4 – 79 Usaquén  

PBX: 7438850/ 3123057878 
www.gimnasiovolta.edu.co  
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